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DOS PALABRAS
Esta obra debió responder á un plan más vasto concebido primitiva-

mente. Debíanfigurar en ella, no sólo una descripción general de la
República,de su naturaleza, de su estado social, de su industria,etc, con
mapas, planos y vistas, sino una monografíade los Departamentos en
que se divide, que permitiese apreciar su fisonomíarespectiva, su im-
portancia y sus adelantos particulares. Muy pronto se comprendió la
imposibilidad de realizar ese plan, por la estrechez del tiempo y la falta
de cooperadores indispensables.

Se trató entonces de reducir los límitesdel trabajo, ajustándolo un
tanto á las circunstancias, omitiendo diversos capítulosgenerales y de-
partamentales, y se solicitó lacolaboración de personas idóneas, á fin de
llenar el programa de la obra, asísimplificado. No faltó el concurso
intelijente y activo de algunas personas amantes del progreso y deseosas
de dar á conocer las ventajas naturales y los recursos industriales de la
República, y de uno úotro departamento en particular.

Eso no era bastante. Para que la obra guardase la unidad necesaria,
debíacomprender análogas descripciones, más ó menos completas, de
todos los departamentos. No obteniéndose ese resultado, era preciso
circunscribir aún más sus límites,y asíse hizo, suprimiéndose las mo-
nografíasdepartamentales y algunas obras litográficas, y sacrificando á
la consideración expresada, los excelentes trabajos con que habíancon-
currido los señores D. Constante G. Fontan, D. Felipe Polleri y D.
AntonioO. Villalba,trabajosque hansidomuyapreciados por laDirección,
y que pueden y deben ser utilizados en otra forma.

Aun la parte general del Álbum adolece de defectos é irregularidades
bue reconocen las causas indicadas; lade haberse desempeñado, también,
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en brevísimotiempo, en los instantes en que dejaban libres á sus autores
sus tareas profesionales, luchando con las dificultades que se oponen no-
toriamente á esta clase de trabajos, dadaladeficiencia de nuestra estadís-
tica; sin otro propósito, por último, que el de patrocinar una idea útily
buena, nacida del seno de la Comisión de Exposición de la « Liga Indus-
trial», y que más adelante puede completarse y perfeccionarse sóbrela
base deficiente que se ofrece actualmente. Esas mismas imperfecciones,
inevitables en el tiempo en que se ha redactado la obra, han inducido á
la Dirección á adoptar la forma de artículos,que podríanhacerse notar
por las condicionespeculiares de cada escritor, y que, por lo mismo, lle-
vanrespectivamente al pié el nombre de su autor respectivo.

LaDirección.



PRIMERA PARTE





NOTICIA HISTÓRICA

POR EL Dr. F. A. BERRA

Ufp° UANDO descubrió Juan Díazde Solis el ríode la Plata en los pri-
©UÉ^meros añosdel siglo xvi,el territorio uruguayo estaba poblado ha-
cialasorillas de sus grandes ríospor tribus salvajes, cuya historia anterior
nos es desconocida y de cujas costumbres se sabe poco más que las es-
casas noticias que nos dejaron los que primeramente dieron á conocer ó
historiaronestas regiones de la América.

Debido á que los españoles eligieron para poblarse las márgenes del
Paraguay, delParaná y la occidentaldelPlata, el suelo oriental delUru-
guay estuvo casi abandonado durante un siglo y medio, sirviendo apenas
para el pastoreo de ganados vacunos y caballares, que se reprodujeron en
gran número sin que recibieran cuidado alguno de loshombres. Los bra-
sileños se prevalieron de ese abandono para sustraer animales en grande
escala, so pretextode que el territorio pertenecíaá los dominios de laCo-
rona de Portugal, y como también los españoles se pretendíandueños,
fundaron éstos el pueblo de Santo-DomingoSoriano en 1624 y aquéllos la
Colonia del Sacramento en 1680, ambos con el propósitode favorecer sus
intereses respectivos.

La fundación delaColonia ocasionó una serie de guerras y detratados
por medio de los cuales pretendieron los dos monarcas, á la vez que diri-
mir cuestiones europeas, asegurar el dominio delterritorio uruguayo. Du-
rante ese período,que se alargóá un siglo y cuarto, la Colonia, las Mi-
siones orientales y los terrenos limítrofesdel Rio-grande pertenecieron
varias veces alternativamente á los portugueses y á los españoles; pero
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éstos poseyeron constantemente las tierras centrales y fundaron en las cos-

tas del Atlántico y del Plata variaspoblaciones, la más importante de las
cuales fué Montevideo. Cuando terminaron las cuestiones de dominio al
comenzar el siglo xix, poseíanlos españoleslaextensión comprendida en-

tre el límitemeridional del territorio de las Misiones,los orígenesdel río
Negro, la laguna Merim, el océano Atlántico y el ríode laPlata.

Mientras las guerras se sucedían,los terrenos se poblaban y la civili-
zación tomaba incremento. Véase cómoresumíael Cabildo deMontevideo
en 1787,en un informe que pasóalVirey, el estado de la secciónmás im-
portante del país(1). «Los límitesde esta ciudad deMontevideo, situada
« en laVanda OrientaldelRíode laPlata, á 40 leguas de la capital Bue-
« nos Aires, que le concedió á nombre del Rey el Capitán Gral. DonBru-
« no Mauricio de Zabala el año de 1726— y aprobó S. M.en 1727, son á
« saber :por el Sur, el mismo Ríode laPlata; por el Oeste, elarroyo de
« Cufré; por el Norte, la cuchilla que llaman Grande; y por elLeste el
« Cerro que llaman de Pan de Azúcar. La susodicha cuchilla es unal-
« bardon que tiene suorigen en laSierra de Maldonado,5 ó 6 leguas al
« Norte del Cerro de Pande Azúcar, desde donde tira al Oriente como 4
« leguas, divisando aguas hacia los Maldonados; Por la Parte del Sur y
« por la del Norte hacia las Minas, é inclinándose después alNorte y por
« último alOccidente, sigue dividiendo las aguas á los ríosCebollatí,Yi
« etc. dellado de allá, y del de acá á Santa Lucía,San José, etc.

« El terreno comprehendido dentro de estos límitesserá como de 30
« leguas Norte-Sur y 40 de Oriente á Poniente, poco mas ó menos, que
« componen 1200 quadras. Alprincipio de la población se consideró mas
« que suficiente para que se acomodasen no solo los pobladores cuyo
« número ascenderíaá unas 300 familias,sinohasta los mas remotos des-
« cendientes.Mas aviándose aumentado elnúmero de los de esta jurisdic-
« cion, se toca por laexperiencia ser muy limitada y que los nietos y mu-
« chos de los hijos de losPobladores no tienen un palmo de terreno suyo
« para labrar ó criar ganados (2).

(1) Creo quo sale por primera vez á luz este documento; y por no privar al
lector del interés que tendrá en conocerlo íntegramente,incluyo la parte geográ-
fica, aunque no es propia de este lugar.

(2.) Segun se expresó en el seno del Cabildo cuando se discutió el informe in-
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« Su clima entre los 33 y 39 grados delatitud austral es templado, de
« suerte que ni en el estíoson excesivos los calores, ni sus frios en el in-
« vierno; el terreno es generalmente llano, porque aunque está todo on-
« deado de colinasy valles, niestos son tan profundos ni aquellos tanaltos
« que no sean fácilmente accesibles á las caballeríasy carruages, excepto
« lo mas alto de loscerros y algunas restingas de piedras que hay por los
« campos, todo lodemás sepuede romper conelarado:Producebien el trigo,
« la cebada, el lino y cáñamo si se siembra, el maiz y las legumbres, to-
« da suerte de ortaliza y frutas reptibles. — Sus pastos son abundantes y
« de buena calidad para los ganadosque lohallan hasta en lo mas altode
« los Cerros. Aunque abunda de arroyosy Rios,no hay tierras de riego,
« ni es fácil el hacerlas por hallarse siempre las que no están sujetas á
« inundaciones muy superiores al niveldel agua. Las que están inmedia-
« tas á ellas en las hondanadasy laderas, son jugosas y resisten mucho
« tiempo á laseca.— Las chacras repartidas á lospobladores deMinas, so-
« bre los arroyos delMetal, SanFrancisco y el Campanero, se pueden re-
« gar fácilmente porque todos estos arroyos corren con viveza y vienende
« mucha altura,hacia el valle en que está situada aquella población.

« En las márgenes de los Arroyos y Rios se críanárboles silvestres
« que sirven para leña,ranchos y otros menesteres, nopara casas, porque
« no hay madera alguna consistente, ni de duración— El pan y la carne
« es el común alimento de sus habitadores, quienes siembran y crian
« unos en tierras propias y otros, que serán como la terceraparte, agrega-
« dos en tierras agenas.

« En las orillas de algunos arroyos vertientes á San José y á Santa
« Lucíase hallan laminitas de oro que algunos sin método ni inteligen-
« cia y trabajo poco constante sacan de las arenas y tierras que lavan. En
« el parage que llaman de las Minas hay plomo, plata, cobre y oro,
« pero los que han probado separar estos metales, que, segun dicen, están
« muy ligados entre sí,hanperdido, talvez por falta de pericia, el tiempo
« y dinero.

serto, la razón del hecho que se refiere era que "
un cortísimonúmero de hacen-" dados ocupaban ellos solos dentro de la jurisdicción más terrenos que todos" los demás juntos; quienes,no contentos con la multitud de leguas que poseían," donde hubieran podido acomodarse 600 ó 700 vecinos, habían extendido fuera" de ella solicitudes de campos realengos por medio de denuncias ó compras; de" suerte que los demás ó habíande ser sus feudatarios, ó unos holgazanes, todo

f en perjuicio de la industria y de la población."
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«Los ramos que en el dia constituyen su comercio activo, son los
« cueros, el sebo, y las carnes saladas que se empiezan á hacer. Es de
« creher que, fomentada esta industria, llegue á la perfección con las
« repetidas experiencias.

« El trigo podríaser un renglón fuerte si á trueque demadera, yerba
« mate y algodón se abriera comercio por tierra y por el Rio con el
« Paraguay y con los pueblos de Misiones.

« La lana, la mantequilla y los quesos pueden ser estimables para
« Cádiz, la Avana y otros puertos, porque las ovejas se crian bien y
« parece fina su lana— La manteca y los quesos son generalmente buenos
« y se podríanmejorar si á los hacendados los estimulase laestraccion á
« muchas partes de la Monarquíaque consumen la manteca y quesos de
« Flandes.

« La salazón de pescados y en especial de corvinas de que abundan á
« tiempos estas costas, y principalmente la laguna de Castillos que está
« fuera de esta jurisdicción,podríasuplir mucho la falta de Bacalao si se
« hiciera á la sombra de galpones con prensa y bastante sal, que por
« falta de ella y de no precaberla del sol, suele apolillarse y se ponen
« rancias.

« Dentro de esta jurisdicciónhay 4Pueblos recien formados, el de San
« José sobre la vanda Occidental del Rio del mismo nombre, al Oes-no-
« rueste y á 20 leguas de Montevideo, el de San JuanBautista sobre la
.« parte Oriental de Santa Lucia, al Norueste con familias y á 12 leguas.
« El de Guadalupe sobre la Vanda del Sur del primer Canelónal Norte
« y á 10 leguas con familias. Y últimamente el de las Minas sobre la
« VandaOriental del Rio de San Francisco al Norueste, y á 25 leguas
« de esta misma ciudad con familias. A los vecinos de estos pueblos,
« conducidos de cuenta del Rey de varios parages de España, se les han
« repartido solo terrenos para chacras, y á los de los tres primeros con
« mucha limitación. Esto funda un temor prudente de que jamás se
« adelantarán, porque las chacras con dificultad ofrecen lo muy preciso
« para mantenerse y para la vida. Su establecimiento sobre el Rio Negro
« y sus vertientes á la parte Occidental ó en todo el terreno que compre-
« hende la líneadivisoria con repartimientos de chacras y Estancias para
« fomentar las críasde ganados y agricultura, les hubiera sido suma-
« mente ventajoso y al mismo tiempo que de mucha utilidad á las
« haciendas de esta jurisdicción; en aquellos pingües y dilatados campos
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« se criaríanganados domésticos en lugar de los cimarrones ó alzados
« que actualmente fluctúan de una parte á otra, cesaríanlas disputas con
« que viven inquietos los pueblos vecinos y las haciendas de adentro
« estaríanmas seguras, cerrada la puerta á la libertad que tienen de
« salirse. »

La Banda oriental, que habíadependido primeramente del gobierno
del Paraguay y después del de Buenos-aires, mientras las regiones del
Ríode la Plata fueron parte del vireinato del Perú, pasó á integrar la
intendenciade Buenos-aires cuando, instituido el vireinato del Ríode la
Plata, se le dio la organizacióndefinitiva que tuvo. La Banda-oriental
estaba ademas subdividida envarias secciones administrativas: Montevideo
fué regida por un gobernador políticoy militar; la Colonia, Maldonado
y Santa-Teresa obedecíaná comandantes especiales.

Los progresos se acentuaron en estas secciones de talmanerapara prin-
cipios del siglo xix,que ya se contaban en 1800 los diecinueve núcleos
de población que en seguida se nombran, consignando el númerodeha-
bitantes que á ellosy sus jurisdicciones respectivas les asignaba Azara.

Montevideo 15245
Canelones 3500
Colonia . . . ■ 300
Maldonado 2000?
Santo Domingo-Soriano 1700?
Víboras 1500?
Mercedes 850?
Meló 820
Piedras 800?
Santa Lucía 460?
Minas 450
San Carlos 400?
San José 350?
Rocha 350
Colla 300?
Pando 300?
Real Carlos 200?
Santa Teresa 120?
San Miguel 40
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De todas estas poblaciones, las únicas villas eran Montevideo y Maldo-
nado; Canelones,SantaLucía,San José, Colonia, San Carlos,Minasy Ro-
cha, eran meras aldeas; Santa Teresa y San Miguel eran fuertes; y las
demás eran parroquias, es decir, una capilla con algunas pocascasas más
ómenos diseminadas.

La Colonia habíahecho progresos rápidos durante la dominación por-
tuguesa, debidoá que habíasido el centro de un comercio activo con los
pueblos occidentales y con los mercados ingleses, franceses y holandeses;
pero,habiendo sido destruida laúltima vez quela reconquistáronlos espa-
ñoles,habíaperdido su importancia militar y mercantil, y habíaquedado
reducida á lahumilde condiciónen que figura en el cuadroprecedente.

Montevideo, aunque habíasido fundadarecienen 1724, habíarealizado
progresos continuos. Afluíaná ella pobladores de Buenos-aires, de Ca-
nariasy de laPenínsulaespañola. Teníacabildo desde 1730; sus fortifi-
caciones la constituíanen una plaza fuerte; se habíacompletado la no-
menclatura de las calles; teníaunhospital en que eran asistidos gratuita-
mente los enfermos pobres; se habíanechado los fundamentos de la actual
Iglesia catedral, por ser insuficiente la pequeña iglesia que servíaá los
fieles; funcionaba un teatro, y la juventud asistíaá una escuela gratuita
costeadapor individuos del pueblo.

Maldonado no habíahechoprogresosconsiderables; pero ensu jurisdic-
ciónse habíaestablecidoelprimer saladerode importancia que tuvo elpaís.

Habíallegado á ese estado la Banda-oriental, cuando el Jefe de laex-
pedición inglesa encargada de conquistar á Buena-esperanza concibió y
ejecutóelpensamiento de apoderarse delaCapitaldel Vireinato (27de Ju-
nio de1806). A mediados de Agosto del mismo año fueron vencidos los
invasores conel auxilio de los orientales; pero recomenzaron laempresa
cinco meses después con fuerzas mucho más considerables, tomaron la
plazadeMontevideo por asalto después de un combate encarnizado(3 de
Febrero de 1807), ocuparon luego la Colonia, las Piedras, Canelones y
San José, y conservaron estas posesiones hasta el 9 de Septiembre, dia en
que concluyeron de abandonarlas por efecto de la capitulación que el Ge-
neral invasor firmóá principios de Julio, fecha en que fué definitivamente
vencido por elpueblo y las tropas deBuenos-aires.
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Las invasiones inglesas fueronla causa ocasional de sucesos trascen-
dentales. Se sabe que, debido á las ideas que se teníangeneralmente en
los siglospasados de las conquistas y del régimen colonial, habíadiferen-
cias profundas entre los españoles y los americanos del Rio de la Plata:
aquéllos desempeñaban la mayor parte de las funciones públicas, sobre
todo las de mayor importancia, y teníanmonopolizado el comercio que se
hacíacon la Península;éstos carecíande libertad política,teníanres-
tringida la civil y eran mirados como de raza inferior en el trato social.
Tales diferencias hicieronnacer sentimientos opuestos que vinieron acen-
tuándose poco á poco desde largo tiempo, pero que sólo se habíanmani-
festado en las relaciones íntimasde lafamilia hasta el año de 1806, en
que el antagonismo empezóá tomar formas ostensibles.

En efecto, el Virey habíahuido cobardemente á la aproximación de
los primeros invasores, nada habíanhecho por repelerlos las tropas es-
pañolas, y se debió la reconquista principalmente á las fuerzas que
envió Montevideo bajo las órdenes de Don Santiago Liniers y á la
decisión del pueblo de Buenos-aires y sus cercanías.Dio esto lugar á
que se desconociera la autoridad del Virey y á que se le reemplazara
con el héroe de la reconquista. Como se previera que los ingleses
habíande volver, llamó Liniers á las armas á todo el pueblo indis-
tintamente y lo organizó de tal manera, que los cuerpos de tropa se distin
guíanpor lapatria de sus miembros, por manera que se formaron tropas
exclusivamente españolasy exclusivamente argentinas. Vino la segunda
invasión,probaron en ella su fuerza las últimas, la compararon con la de
las primeras, y surgió de este hechonó sólouna viva rivalidad entre unos
y otros cuerpos, sino también un ciertoequilibrio en la influencia que des-
de entonces hicieronpesar ambas fracciones en la marcha de los negocios
públicos.

Losespañoles, acostumbrados al dominio exclusivo, intentaron resta-
blecerlo: el Gobernador y el Cabildo deMontevideo se pronunciaron con-
tra Liniers á fines de 1808, y las tropas españolas se sublevaron en Bue-
nos-aires el 1.° deEnero siguiente; pero esta sublevación fué vencida por
las fuerzas patricias, quedaron los criollos preponderantes y aseguraron
su triunfo completo con la famosa revolución del 25de Mayo de 1810.

LaJunta gubernativa que nombraron en ese díatrató inmediatamente
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de obtener la adhesión de todas las autoridades y pueblos del Vireinato y
se la acordaronlos más; peronó el Gobernador y el Cabildo españoles de
Montevideo,que no tardaron en declarar la guerra al Poder revoluciona-
rio de Buenos-aires. La Junta dispuso entonces encender el fuego de la
revolución en el interior de la Banda-oriental, mandó tropas regulares,
nombró general en jefe de las operaciones, confió á Don José Artigas el
mando délas milicias uruguayas (1811), se levantaronen masa las po-
blaciones rurales, y el poder español quedó vencido para siempre en el
Ríode laPlata, después de varios hechos de armas, de incidentes diplo-
máticos y de actos de anarquía,por la toma de Montevideo que efectuó Al-
vear en Junio de 1814.

Aunno habíanentrado enMontevideolas armas americanas, cuando el
Directorio argentino decretóque la Banda-oriental formase una provincia
por sísola, con derechos iguales á losque teníanlas otras, la cual sería
gobernada por un gobernador intendente bajo la misma forma y con las
mismas prerogativas de las demás provincias que integraban el Estado.
Poco después fué dividida laProvincia orientaldelRio delaPlataen
seis departamentos, que sirvieron más tarde de baseá las nuevas subdivi-
siones que han venido decretándose sucesivamente.

Artigas, que por sus desinteligencias con los generales del ejército y
con el Gobierno deBuenos-aires, se habíaalejado del teatro de la guerra,
habíamanifestado su voluntad de que la Banda-oriental figurase en
el nuevo Estado del Plata como Provincia confederada, reclamó en
seguida de la caídadel Poder español para síel Gobierno de Mon-
tevideo, obligó al Gobierno general á que retirarasus tropas y autoridades
(Febrero de 1815), llevó la guerra á las provincias argentinas occidenta-
lesy transcurrieron ese año y los siguientes en una anarquíadeplorable
y bajo el régimen de un despotismo militar que se recuerda aún con pena.

Prevaliéndose el Gobiernoportugués de este estado de cosas; invocan-
do por causalanecesidad de defender el orden del Brasil, amenazadopor
Artigas; calculando que si el Gobierno argentino, por estar empeñado
en la guerra que seguíacontra los ejércitos españolesen los confines
septentrionales de su extensa jurisdicción, no habíapodido obligar á Ar-
tigas á que volviese á su provincia y se contentara con mandar en ella,
menos podríaoponerse con éxito á que los ejércitos de Portugal y el
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Brasil se apoderasen delaBanda-oriental; y contando también conque no
se opondríael Gobierno de Buenos-aires, por la razónde que más le inte-
resaba perder una provincia á condición de quedar anonadado el terrible
Caudillo, que verse privado de ejercer su autoridad en las tres ó cuatro
provincias que éste dominaba constantemente y obligado á desatender
la guerra de la independencia por resistir á los progresos de la anarquía
interior; hizo venir tropas de Lisboa, alistóotras enel Brasil, encomen-
dó su mando á Lecor, y ordenó á éste que procediera á ocupar la plaza
de Montevideo y todos los pueblos y territorios situados al Este del Uru-
guay, con el fin ostensible de restablecer el orden, pero el verdadero de
llevar á cabosu conquista.

Tres cuerposde ejército penetraron por distintos puntosen la Provincia
á fines de 1816. El Gobierno argentino, que al principio se dispuso á
tolerar la invasión como medio de vencer á Artigas,intentó después va-
rias veces entrar en arreglos con él, á fin de repeler en comúná los in-
vasores; pero inútilmente, porque, si bien el Caudillo uruguayo acep-
taba y queríael concurso de las fuerzas nacionales,era á condiciónde
queél seríaquien dispusiese de ellas á su arbitrio y de que no deberíaobe-
diencia ala autoridadsuprema delEstado; condiciónque ésta rechazópor
razonesque se conciben fácilmente y por temor deque sevolvieran contra
ella lasarmas con que concurriera.

Tuvo,pues, Artigas que oponerse á los invasores con las milicias uru-
guayas ycon las que exigióá las pueblos occidentales que dominaba, es
decir, á Santa-fé, Entre-rios, Corrientes y las Misiones. Peleó con
bravura durante tres años;pero como las multitudes que leobedecíaneran
bárbaras, indisciplinadas y mal armadas, y como carecíade jefes ins-
truidos en el arte de la guerra, fué desgraciado en todas las acciones y se
vio obligado á abandonar para siempre el paísá principios de 1820 y á
refujiarse poco después en elParaguay, perseguido por el caudillo entre-
riano Bamírez.

Montevideo abrió suspuertas alGeneral Lecor el20 deEnero de 1817,
y sucesivamente las demás poblaciones. Se declararon vijentes las leyes
que hasta entonces habíanregido, se respetóla religiónde los habitantes,
continuaron los cabildantes desempeñando sus funciones municipales y
fueron incorporadosalejército consus gradosrespectivos losjefesy oficiales
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que se sometieron. Ademas la autoridad portuguesa promovióla creación
deun tribunalde justicia, que se compuso de cinco miembros; dio mayor
capacidad alHospital de Caridad, ordenando que se alquilasenpara su ser-
vicio las casas contiguas de don Juan Cayetano Molina; restableció el
cuerpo cívico;instituyóuna casadehuérfanos anexa alHospital de Cari-
dad; organizóuna policíaencargada de mantener el orden y vigilar la
saludpública; formóel plan de una loteríaque habíade tener por objeto
atender á los gastos de la casa de niños expósitos; trató de fomentar la
instrucciónpública,sometiéndola á un nuevo plany afectándole, enparti-
cipación con lacasa de expósitos,elproducto de lapesca de lobos; institu-
yóun cuerpo de hacendados con el fin defavorecer losintereses rurales,
etc.

Habiéndose laadministración de Lecor distinguido desde sus primeros
actos por el esmero con que tratóde proteger los intereses y las personas,
suele fácil captar á la nueva situación la simpatíade las clases conserva-
dorasy provocar la reunión de un Congreso de orientales enMontevideo,
simpático á lasmiras ambiciosasde Portugal. Decretó, pues, ese Congreso
que la Banda-oriental quedaba incorporada alReinounido de Portugal,
Brasil y Algarbes con el nombre He Estado cisplatino, por carecer de
condicionespara ser independiente, y por no convenirle tanto la unióná
cualquiera otroEstado (18de Julio de1821).

Cuando el Brasil se declaró independiente, surgió la cuestión de si el
Estado cisplatino continuaríaunidoá Portugal óalBrasil, ó si volveríaá
la comunidad argentina. Las tropas lusitanas se pronunciaron ostensi-
blemente por loprimero; los brasileños y una parte de los orientales opta-
ronpor lo segundo; yel resto de los orientales se adhirióá los portugueses
en el concepto de que éstos los dejaríanen libertad para reincorporarse á
los argentinos. Declaráronse la guerra los dos bandos; pero triunfaron
los partidarios del Brasil sin que hubiese ocurrido ningúnhecho impor-
tante de armas, debido á la conducta delbrigadier Souza deMacedo, fa-
vorable á la causa delBrasil más que á laargentina, abandonaron el país
los que condicionalmente se habíanadherido á los portugueses, y se pro-
cedióá jurar la Constitución delnuevo Imperio y á proclamar emperador
áDon PedroI,pasando asíá figurar el territorio uruguayo entre las pro-
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vincias del Brasil bajo la denominación de Cisplatina. (Últimos meses
de 1823 y primeros de 1824.)

ElGobierno argentino habíaaprovechado estos incidentes de la política
oriental para reclamar delBrasil la desocupación del territorio,y el Go-
bierno de RioJaneiro le habíacontestado negativamente. La opiniónpú-
blica se habíapronunciado con energíacontra los últimos hechos, y los
emigrados orientales alegaban la necesidad de que su patria volviese á ser
una de lasProvincias unidas del Rio de la Plata. Se esperaba y se pe-
díaque estallase la guerra entre laRepública argentina y el Brasil;pero
como los poderes generales de aquel Estado se habíandisuelto desde
1820, y las provincias se manteníanaisladas, Buenos-aires, aunque ha-
bíaprosperado mucho durante el aislamiento, no era bastante fuerte para
arrostrar sola la guerra contra el Imperio. Esta consideración obligó al
Gobierno bonaerense á esperar mejor oportunidad. Empero, no cesaba la
agitación de la prensa y del pueblo, y bastóque se reuniera el Congreso
destinado á restablecer laorganización general del Estado (Diciembre de
1824), para que las disposiciones populares se acentuaran con mayor
energíaen el sentido de la guerra.

Este fué el instante en que unos cuantos orientalesresidentes en Buenos-
aires concibieron el pensamiento de invadir la provincia Cisplatina para
separarla del Imperio y restituirla á la comunidad de las Provincias-uni-
das. Se pusieron de acuerdo, atrajeron á otros hasta completar elnúme-
ro de los Treintaitres y pisaron la tierra de su nacimiento bajo las ór-
denes de Juan Antonio Lavalleja, el memorable dia 19 de Abril de 1825,
llevando apenas algunas monturas, unas pocas tercerolas, pistolas y sa-
bles, y unas cuantas onzas de oro destinadas á pagar los primeros gastos.

Si bien lo despoblado y undoso del territoriopermitíaá las caballerías
tanto hacer la guerra de sorpresas comoevitar los peligros, la empresa de
los Treintaitres merece ser considerada una de las más audaces y meri-
torias, por la fe en el triunfoque revela, á pesar de la escasez extrema de
los recursos con que se iniciaba, y por el valor temerario que se reque-
ríapara afrontar las numerosas tropas de líneaque defendíanlas posi-
ciones brasileñas,y el no menos temible poder que daban á Rivera el
prestigio de que gozaba en la campaña, el conocimiento acabado que
teníade todos los accidentesdel terreno, y sus sobresalientes aptitudes de
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guerrillero. Lossucesos correspondieron,noobstante,á suheroísmo:captu-
raroná losdiez diasá Rivera,que habíaseguidola causadelBrasil desde la
desaparición de Artigas, y consiguieron que se les plegase con las fuer-
zas que tenía'bajo sus órdenes; sitiaron la plaza deMontevideo á los doce
días;instalaron á los dos meses en la Florida el primer Gobierno revolu-
cionario; la Asamblea de representantes del pueblo declaró á los cuatro
meses nulos los actos de incorporación al Portugal y alBrasil y unida
la Provincia oriental á las demás del Rio de la Plata; á los cinco meses
ganó Rivera la brava acción del Rincón de Haedo; á los seis triunfan
espléndidamente los orientales en los campos del Sarandíy obtienen en
seguida que el Congresoargentino reconozca reincorporada laProvincia
oriental á las Unidas del Rio de la Plata (24 de Octubre de 1825).

Como es de presumirse, no tardó el Emperador del Brasil en declarar
la guerra á la República argentina, la cual seinició con el año de 1826.
Un ejército de las tres armas invadió el territorio brasileño bajo el
mando del general Alvear, cuya vanguardia, compuesta de orientales,
obedecíaá Lavalleja, y se armó una escuadra en el puerto de Buenos-
aires bajo las órdenes del almirante Brown, y combates gloriosos se su-
cedieron en mar y tierra duranteun año y medio, entre los cuales deben
mencionarse aquíel del Juncal y el de Ituzaíngo;pero, extenuadas para
1828 las fuerzas de los beligerantes, aceptaron éstos lamediación amis-
tosa de Inglaterra y celebraronel 27 de Agosto en 1828 una convención
preliminar de paz por lacual transigieron brasileños y argentinos, convir-
tiendola Provincia oriental en Estado soberano é independiente.

En virtud de ese tratado, la Asamblea constituyente de los orientales
dictó la constitución republicana que habíade regir lanueva personalidad
política,y el pueblo y los funcionarios públicosla juraron solemnemente
el 18 de Julio de 1830.

Tales son los rasgos más prominentes de la historia del pueblo uru-
guayo, hastael dia en que se presentó ante las demás naciones indepen-
diente y constituido.
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y líneastelegráficas

POR EL Dr. F. A. BERRA

TlH^, L territoriode la RepúblicaO. delUruguay,situadoentre los gra-
V-^x\i>dos30 y 35 latitud Sud y los 55° y 61° al occidente del meridia-
no deParis, está contenido : hacia el N. y N. E., por el ríoCuareim,
las alturas 6 cuchilla de Santa-Ana y el ríoYaguaron; hacia el E.,
por la laguna Merim y losarroyos San-Miguel y Chuy;hacia el S., por
el océano Atlántico y el ríode la Plata; y hacia el O., por el ríoUru-
guay. Los Estados limítrofesson la República argentina y el imperio
del Brasil. La extensión del territorioha sido calculada en doscientos
mil kilómetros cuadrados próximamente.

La orografíade esta región está formada por una de las ramificacio-
nesextremas de lasierra que parte de los Andes á la altura de 20° lati-
tud meridional, corre de O. á E. hastacerca el 47° de longitud, en don-
de se bifurca, y sigue luego por una de sus ramas en dirección de N. E.
á S. O. hasta la frontera uruguaya,en donde toca cercadel 32° de latitud
y el 56° de longitud.

Sedivide al llegar aquíen dos direcciones: la una de S.E. á N. 0.
hasta el 58° 10', formando lo que se llama la cuchilla de Santa-Ana, y
luego hacia el S. O. bajo el nombre de cuchilla de Haedo, hasta más
al S. del grado 33; laotra se extiende en un sentido próximamente pa-
ralelo á lacuchilla deHaedo, tomando ladenominaciónde cuchilla Gran-

2
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de,hasta los 33° 50' de latitud, se desvíaal S.E. hasta los 54° 25' y en
seguida se extiende hacia el Oriente yel Occidente, formando la cadena
que concluye por un extremo en Montevideo y por otro alS. de la laguna
Merim, recibiendo sucesivamente los nombres de cuchilla GrandedeMon-
tevideo, sierra de Minas y sierra de losDifuntos.

Estas alturas, que no exceden de 400 á 500 metros (término medio)
sobre el nivel del mar, se extienden por todo el paísennumerosos rama-
les y sub-ramales poco elevados, de los cuales es uno de los más im-
portantes el que parte del extremo meridional de la cuchilla Grande ha-
cia el O., prolongándose con la denominación de cuchilla de Santo Do-
mingo-Soriano hasta un poco más al N.de la afluencia del Uruguay en
el Plata.

Por efecto de esta ramificación tan dividida, el suelo carece de verda-
deras llanuras, y su aspecto general es de formas lijeramente ondeadas,
variadas y cubiertas de abundante pasto, con el que se alimentan los
muchos millones de ganado vacuno, lanar y caballar que sirven de
materia á las principales industrias del país.

Se concibe cuán rico debe ser el sistema hidrográfico de un suelo así
accidentado. El gran ríode la Plata recibe las aguas del Paraná y del
Uruguay y de numerosas corrientes que descienden de la cuchilla de
Santo-Domingo-Soriano y de las cuchillas y sierras que se eslabonan
desde Montevideo hasta el extremo meridional de la laguna Merim.

AlríoUruguay afluyen los ríosCuareim, Arapey, Daiman y Queguay,
que tienen su origenennumerosos arroyos nacidos en la falda occidental
de la cuchilla de Haedo, y el ríoNegro, que atraviesa el territorio de
N. E. á S. O. por entre las cuchillas de Haedo y Grande y el ramal de
Santo-Domingo-Soriano, recojiendo á su paso las aguas que le traen ríos
y arroyos innumerables, entre los cuales merecen mencionarse el Tacua-
rembó,situado hacia el N., y el Yí,al S.

Por fin, se deslizan de la falda oriental de la cuchilla Grande y la
septentrional de las sierras de Minas y de Difuntos, corrientes que con-
curren á formar los ríosYaguaron, Olimar y Cebollatí,el segundo de
los cuales afluye al tercero y éste y el primero desaguan en la laguna
Merim.
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De estos ríos,los principalmente navegados son el Plata, elUruguay,
elNegro, el Santa-Lucíay el Yaguaron. Lo es también la laguna Merim.

Los habitantes de la República están repartidos en cerca de setenta
villas y pueblos y en numerosos caseríos,todos los cuales, con pocas ex-
cepciones, están situados en las proximidades de los ríosy de los arroyos,
por la razónde que éstos y las arboledas silvestres que abundan en sus
márgenes, los proveen de excelente agua, de variados peces, de leña y de
maderas de construcción, á la vez que sirven para templar el rigor de las
estaciones y hacer amena la existencia.

Están situadas sobre el Plata las ciudades de Maldonado, Montevideo
y la Colonia del Sacramento.

La más importante es Montevideo, no sólo por su población, que es
quince veces mayor que la de Maldonado, sino también porque es el cen-
tro de la inmigracióny del comercio de la República, debido á su posi-
ción y á su excelente puerto, el asiento de las principales instituciones
literarias y científicas,laresidencia de las autoridadessuperiores del Es-
tado, y el lugar en que la civilización nacional ha concentrado sus más
ricas manifestaciones.,en las industrias manufactureras y fabriles, en las
artes, en las letras y en los hechos que entran en el cuadro de las rela-
ciones puramente sociales.

Sus edificios son bellos, cómodos y modernos, generalmente de dos y
trespisosen la parte llamada «Ciudad vieja» y de uno y dosen la «Ciu-
dad nueva». Sus calles son anchas, rectas, bien empedradas y limpias, y
se cortanen ángulos de noventa grados, formandomanzanas cuadradas de
cien varas por lado. Tieneseis plazas: cinco de ellas de una manzana de
superficie, con jardines que tanto recrean los sentidos como sirven á la
salud; y la sexta, tres veces más espaciosa,que sedistinguepor loshermo-
sos edificiosque lacercan.Entre losedificios destinados á servicios comu-
nes, son notables el Teatro de Solis, el Hospital de Caridad,el Asilo de
Dementes, el Asilo de Huérfanos, el Asilo de Mendigos, la Catedral, la
Bolsa, elpalacio de la policíay el palacio de gobierno. Los numerosos
buques deguerra y mercantes que llegan alpuerto, sonservidospor dos di-
ques, uno délos cuales es celebrado por los transeúntes europeos. Sonbe-
llísimoslos paseos del «Paso del Molino» y del «Paso de las Duranas»,
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cuyas calles se extienden entre arboledas frondosas y lujosas quintasó ca-

sas de recreo. Hay establecimientos fabriles importantes é instituciones
públicas y privadas destinadas á fomentar el progreso de las ciencias, de
las letras,delas artes y délas industrias, entre lascuales merecen espe-
cialmención: la Universidad, labiblioteca y el museo públicos; el Ate-
neo delUruguay, la Sociedadde ciencias y artes y la Sociedad univer-
sitaria, cuyo finespecial es propagar gratuitamente el conocimiento de
lasciencias y el gustode las letras por medio de conferencias, cátedras de
enseñanza segundaria y bibliotecas; la Sociedad rural, dedicada espe-
cialmenteá mejorar la ganadería;laLiga industrial, que se dirije á fa-
vorecer los intereses de las industriasen general; y la Sociedad de Ami-
gos de la Educación popular, que ha promovido los inmensos progresos
realizados por la enseñanza primaria del Uruguay en los últimos diez
años.

La Colonia es célebre por el papel que ha desempeñado en las contien-
das de los monarcas españoles y portugueses durante los tres últimos
siglos, y por haber sido el teatro de algunos de los más memorables he-
chos de armas que registra la historia uruguaya. Tiene unbuen puerto,
concurridopor embarcaciones que ponen en relación esa ciudad con Mon-
tevideo y Buenos-aires y con otras poblaciones litorales de menor impor-
tancia.

Maldonado, fundada cincuenta años después que la Colonia y seis des-
pués queMontevideo (en 1730), debió su existencia á miras estratégicas
de las autoridades españolas. Sus progresoshan sido lentos con relación
al que han verificado otras ciudades y pueblos; pero está destinada á ser
el foco dé una importante actividad comercial y fabril, desde que su
puerto quede desembarazado de los médanos que dificultan la comunica-
ción con la ciudad, y habilitadopara lanavegación exterior.

Son notables sobre el Uruguay las ciudades del Salto, de Pay-sandú,
é Independencia ó Fray-Bentos.

ElSalto, situado sobre una colina, con puerto en el Uruguay, bañado
al Norte y al Sudpor dos arroyos pintorescos y rodeado de alturas
escarpadas, es una ciudad que haprogresado rápidamente desde 1855
hastahacepocos años, debido á que, como los graneles peñascosque atra-
viesan el ríopoco más alNorte obstruyen la navegación durante once
meses del año, ha tenido que servir necesariamente de mercado de trán-
sito alactivo comercio de la República con las poblaciones occidentales
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delRio-Grande (Brasil). Su comercio fué el que se asoció para dotar la
navegación del Uruguay con vapores que hicieroncómodos, regulares y
rápidos los transportes de mercancíasy elmovimiento de pasajeros. Tiene
teatro, iglesias, imprentas, diarios, astillero, fundición á vapor, bancos,
curtidurías,saladeros, graserias, etc. Sus edificios son cómodos y esme-
radamente construidos,y sus principales callesestán empedradas.

Pay-sandú es también importante bajo el punto de vista de su po-
blación, de su comercio y de sus adelantos. Su puerto tiene capacidad
parabuques deultramar, por medio de los cualesse pone el comercio en
relación directa con los mercados de Europa y Estados-unidos. Trabajan
varios saladeros, curtidurías,graserias, fábricas de conservas, molinos á
vapor y agua, fábricas de fideos, etc. Posee una buena iglesia, hospital,
imprentas, diarios, teatro y otros edificios destinados al servicio público.

Fray-Bentos es importante por su puerto, que recibe cómodamente nu-
merosos buques de alto bordo, y por la afamada fábrica de extracto de
carne por el sistema Liebig, en donde suelen trabajar hasta 500 personas,
que da origen á un comercio importantísimocon las principales plazas
de Europa.

Mercedes está situada sobre la orilla izquierda del ríoNegro, con
puerto á que pueden llegar embarcaciones de tresmetros de calado. Bella
población y progresista, aunque no tan importante como Pay-sandúy el
Salto, mantiene un regular comercio, cuyos ramos de exportación consis-
ten principalmente en lanas, cueros y productos de los varios saladeros
que trabajan en sus inmediaciones.

Canelones, San-José, Florida, Durazno, Tacuarembó,Meló,Minas y
Rocha, son villas y pueblos situados en el interiordel territorio,que sirven
decentro al comercio y á la industria de regiones más ómenos extensas,
y en donde el progreso toma sucesivamente caracteres más definidos y
complejos.

Las poblaciones que se acaba de nombrar son capitales de otros tantos
departamentos en que está dividido el territorio dela República.

El departamento del Salto (capital del mismo nombre), situado en la
parte más septentrional, está limitado: al N., por el ríoCuareim y el
arroyo Invernada;al E., por la cuchilla deHaedo ; alS., por el ríoDai-
man, y alO. por el Uruguay.
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Continúa por el lado meridional el departamento de Pay-sandú(capital
del mismo nombre), cuyo perímetroestá determinado: por elDaimanha-
cia el N.; por el arroyo Sal-si-puedes, el Santo-Tomás, la cuchilla
de Haedo y el arroyo Negro hacia el E. y S., y por el Uruguay ha-
cia el O.

AlSud de Pay-sandúestá situado el nuevo departamento del Río-Ne-
gro (capital Independencia), cuyos límitesson: por el N.el arroyoNegro
y lacuchilla de Haedo, por el E.el arroyo Sal-si-puedes, por el S. el río
Negro y por el O. el Uruguay.

AlOriente de los tres departamentos predichos se extiendeel de Tacua-
rembó (capital del mismo nombre), cuya superficie está cerrada por la
cuchilla de Santa-Anahacia el N. E., por el ríoNegro hacia el S. E. y
porelarroyo Sal-si-puedes y la cuchilla deHaedohacia el O.

Los otros once departamentos que completan el número de los quince,
están al Sud del ríoNegro, ocupando las situaciones siguientes:

El de Cerro-largo (capital Meló) tiene determinada superiferia por el
ríoYaguaron alN.E., la laguna Merim y el ríoCebollatíal S. E., el
ríoOlimar al S. y el arroyo Cordoves alO.

El de Rocha (capital del mismo nombre) sigue al anterior en direc-
ción al Mediodía,comprendido entre la laguna Merim y los arroyos
San-Miguel y Chuy (E.), el Océano Atlántico y el ríode la Plata (S.
E. y S.), los arroyos de Garzón, Alférez y Aiguá y los ríosCebollatí
y Olimar (O. y N.)

Sigue también en la misma dirección al departamento de Cerro-largo
el deMinas (capital del mismo nombre), teniendo por límiteselríoOli-
mar (N.), el Cebollatíy el arroyo Aiguá (E.), la sierra de Minas y el
arroyo Vejiga (S.), y el Casupá y lacuchilla Grande (O.)

Enclavado entre los dos departamentos que anteceden, se halla Maldo-
nado (capital delmismo nombre), prolongándose hacia el Sud. Sus lími-
tes son: por el E. los arroyos Alférez y Garzón; por el S. el ríode la
Plata; por O. y N. el arroyo Solis-grande, la sierra de Minas y el
arroyo Aiguá.

Continúaasimismohacia el Suddel departamento deMinas,elde Cane-
lones (capital del mismo nombre), cuya área está limitada por el arroyo
Vejiga (N.), el Solis-grande (E.), el ríode laPlata y los arroyos deTo-
ledo y las Piedras (S.) y el ríoSantaLucía(O. yN. O. )

Y al S. O. de este departamento se halla situado el pequeño de Mon-



ASPECTO FÍSICO 27

tevideo, circunscripto por los arroyos Piedras (N.) y Toledo (E.) y por
los ríosPlata(S.)ySanta-Lucía(O.)

Sigue al de Cerro-largo, por el Occidente, el delDurazno (capital así
llamada,y también SanPedro) que llega hasta el ríoNegro por el N., al
arroyo Cordoves por elE.,y al ríoYiy los arroyos Sauce, BatobíyMaciel
por el S. y O.

Entre el departamento delDurazno y los de Minas y Canelones está el
deFlorida (capital del mismo nombre), cuyo perímetroestá formadopor
el ríoYi (N.), lacuchilla Grande y el arroyo Casupá (E.), el ríoSanta-
Lucía(S. ), la cuchilla del Pintadoy el arroyo deMaciel (O.)

Tocandocon los departamentos delDurazno,Florida y Canelones, seex-
tiende alOesteel de San José (capital asínombrada),que alcanzapor el
N.á los ríosNegro y Yi,por el E. al arroyoMaciel, la cuchilla del Pin-
tado y el ríoSanta-Lucía,por el S. al ríode la Plata y por el O. á los
arroyos Cufréy Grande.

Entre estos dos arroyos y los ríosNegro,Uruguay y Plata, están los
departamentos de Soriano y Colonia, separados de E. á O. por la cu-
chilla deSanto-Domingo-Soriano y el arroyo del Sauce, eluno al N.,con
Mercedes por capital y el otro al S., teniendo por capital la ciudad de la
Colonia del Sacramento.

Las comunicaciones terrestres se verifican, en general, por caminos
abiertos espontáneamente con el continuo transitar de carretas, diligen-
cias y animales. Las necesidades y los accidentes del terreno han deter-
minado una extensa red de vías,generales ó locales, mediante las cuales
puede relacionarse un pueblo ó caseríocualquiera con todas las demás
poblaciones del país.El tránsito es relativamente cómodo en el verano;
pero las lluvias delinvierno lo hacen penoso en extremo.El transporte de
efectos se hace por medio de carretas, tiradas por tres y cuatro yuntas de

bueyes. Laspersonas viajan en diligencias tiradas por caballos ómulas.
Empero, van sustituyendo desde hace algunos años las víasférreas á

los caminos primitivos.El1.° de Enero de 1869 se inauguró la primera
sección del «Ferro-carril central del Uruguay», que se dirijo á Santa-

Ana-do-livramento (Brasil) y llega hoy hasta más allá delDurazno, ha-
ciendo escala en todas las poblaciones intermedias, y hasta San José con

el ramal que deberá unirlo á Higueritas. El «Ferro-carril del Alto-Uru-
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guay», concedido en 1868, presta sus servicios en la distancia que media
entre el Salto y el Yacuy, y continúa los trabajos que deberán hacerlo lle-
gar hasta Santa-Rosa, para poner en comunicación la plaza comercial
del Salto con los mercados fronterizos del Brasil próximos alUruguay.
El «Ferro-carril delEste», que funcionabaentre Montevideoy Toledo, ha
inaugurado el 1.° de Enero del corriente año (1882) la segunda sección
de su línea,que llega hasta algo más de una legua antes de Pando.Los
trabajos continúan con dirección á Minas y á Santa-Teresa, pasando por
Maldonado,San-Cárlos y Rocha. Por fin, se ha abierto al servicio públi-
co otra víaférrea, llamada «Ferro-carril del Oeste», que parte de Monte-
video, llega á la barra del ríoSanta-Lucía,y se dirijirá por un lado á
Higueritas, tocando en la Colonia, y por otro á Mercedes, pasando por
San-José.

Todos lospueblos se comunican regularmente entre sílos pensamientos
por medio del correo, que trasmite las cartas y las tarjetas postales por
la víafluvial,cuando laspoblaciones están situadas sobre ríosnavegados,
y por medio de ferro-carriles, de diligencias ó de caballos en el caso con-
trario.

El telégrafo presta importantísimosservicios desde 1867. Hoy se co-
munica Montevideo, por ese medio, con todos los pueblos del litoraldel
UruguayydelPlata, con Mercedes,Dolores,Rosario, San José, Porongos,
Duraznoy todas las poblaciones intermedias que se hallan sobre la línea
del Ferro-carril central, y con Pando, Minas, Treintaitres, Artigas y
Meló.Secomunica también por el telégrafo con Buenos-aires y las Provin-
cias argentinas, con los Estados que quedan más allá de los Andes, con
el Brasil, Estados-unidosy Europa.
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POR DON J. ARECHAVALETA

Rápida ojeada acerca del aspecto general
de la República

Ifl-áH Lobservador que extiende su vista por la regiónquenos ocupa, verá
fea^vüsucederse: montañas cuya elevaciónnopasade 500 ms sobre elnivel
delmar, formadas de gneis y granitoen algunas partes (departamento de
Tacuarembó),de pórfiroyareniscas, en cuyas faldasabruptas y pedregosas
viven penosamente los molles, murtas y blanquillos con la salvage espina
de lacruz, el blando romerillo y la flexible chirca; colinas suavemente
onduladas que se cruzan en todas las direcciones como lasolas deunagita-
do mar, verdeantes degramillas y de adesmias, matizadas de verde gris
por el prolíferocardo; cañadas anegadizas, en cuyo suelo, húmedo la
mayor parte del tiempo, se desarrollan unainfinidad de ásperas ciperá-
ceas y los sisirinquios deazuladas flores, que tanto respetan los animales
herbívoros;valles atravesadospor arroyos, en cuyas márgenes se extien-
den los sedientossarandís,las elegantes murtas y los aromáticos arraya-
nes, el amarillento mata-ojo, entre los cuales descuella el lozano laurel
blanco, y se destacanpor su color obscuro el robusto canelón,el copudo
coronillay lachispeante de luz sombra de toro, protegidos exteriormente
contra la accióndesecante de los vientos,por el espinillo de troncos negros
y caprichosos, que cual guardia perdido del ejército arbóreo, sostiene los
primeros embates de un viento seco y mortífero,cuya fuerza destructora
se va amortiguando entre sus torcidos troncos y descarnadas ramas; baña-
dos inmensos, cubiertos de eternospajonales y de milespecies de plantas
pululantes; lagunas en cuyos bordes se balanceanlos plateados penachos
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de la paja brava, los floríferoscaraguatás y los tallos empenachadosde
la totora, y en cuyas tranquilas aguas se mecen los azúreos camalotes;
una extensa costa bañada por las aguas del Atlántico, de los ríosde la
Plata y delUruguay, á veces cortada á pico, formando profundas y exten-
sas barrancas, en las que, comoen libro abierto, puede leer el naturalista
geólogola historia de remotas edades, arenosa en su mayor parte, aquí
y acullá salpicada de bosques de palmeras, quebrachos, tarumanes, tem-
beteris é infinidad de otras especies de árboles, entre los cuales se distin-
guepor sus purpúreas flores el descarnadoseibo.

Por las laderas de sus montañas y colinas,pace el tímidociervo y ca-
mina con lento paso el ágil ñandú,ó se arrastra perezoso, en busca de al-
gún hormiguero, el glotón tamanduá y la curiosa mulita, uno de los
representantes actuales délos gigantescos megaterios y milodontes,cuyos
restos fosilizados aparecen de tiempo en tiempo.Enlas aguas de susarro-
yos, lagunasy bañados,vive la impropiamente llamada nutria (el ratón
de agua) y el jigante de los roedores actuales, el carpincho. En sus ex-
tensas campiñas apacentannumerosos rebaños de ovejas, tropas de gana-
do vacuno y caballar. Elgrito del teru-teru, el chirrido de la lechuza, el
graznido del cuervo y del innoble carancho, el acento lastimero del chajá
y el canto melodioso del sabia yde la calandria, interrumpen el silen-
cio de los bosques y de la campaña, animan este paisaje inundado de luz,
envuelto por una atmósfera que pocas veces se enfríahasta congelar el
agua, ni se calienta para hacer subir á más de 35 grados el termómetro:
tal es el aspecto que hemos querido bosquejar á vuela pluma, en sus for-
mas y adornos más prominentes, y que caracteriza la región sud-ame-
ricana que se llama República Uruguaya.

Aspecto do la vegetación

Lo primero que llama la atención del viajero observador en la Repú-
blica Orientaldel Uruguay, es la escasez de graneles árboles en las sal-
das de sus poco elevadas montañas, en las laderas de sus colinas y hasta
en sus valles.

La espina de lacruz, Colletia cruciata,el coronilla, Sentíabuxifolia,
el molle,Davaua dependáis, vegetan penosamente entre las rocas al
lado de algunos mirtos, uno que otro canelón, Mgrsine sp., sombra de
toro,lodinarhomb¿folia, tala, Celtistala, romerillo, Heterothalamus
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brunoidcs, chirca,Eupatoríumvirgatum, reducidos á pequeños ar-
bustoslamayor parte de ellos. Una estirácea, Stgrax leprosum, varias
euforbiáceas del género Crotón y Sebastiana y algunas otras especies,
deaspecto rudo, de hojas pequeñas ycoriaces, danun aspecto especialísi-
mo á la vegetación en las serraníasde los departamentos de Minas, de
Cerro-largo y Tacuarembó.

En las costas arenosas del Atlántico, batidasconstantemente por losvien-
tos del Sur, la planta que dominaes la espina de la cruz, que hace intran-
sitables esos parajes en muchos puntos.

En la ladera de las colinas, cuando aquíy acullá aparecen rocas de
gneis ó de granito, se ven los mismos arbustos que acabamos de mencio-
nar. En todo lo demás, vegetan abundantemente plantas herbáceas, le-
guminosas, compuestas, labiadas y gramillas.

El aspecto de la vegetación cambia cuando descendemos á los ríosy
arroyos, en cuyas orillas se hallan siempre árboles yarbustos más vigoro-
sos y lozanos.

Lafamilia de las mirtáceas está representada por más de 40 especies
repartidas en varios géneros, cuya mayor parte se hallan cercanas á las
agúasele losríos.Los sarandíesblanco y colorado, Phyllañtussisiphoi-
desy Cephalanthus Sarandi,el mata-ojo,LúcumaSellos¿i, elseibo,
Erytrina cristagalli, que en algunos arroyos forma montes, son los
más ávidos de humedad. A éstos siguen los laureles, el laurel blanco,
Oreodaphne acutifblia, O. amoena Nectandra lanceolata, N. an-
gustifolia, el coronilla,Sentíabuxilblia, la sombra de toro, Yodína
rhombifolia, Celtis tala,elMagtenus ilicifolia, los blanquillos, Sebas-
tiana angustifo/ia, S. serrata,S.pachgstachgs, el árbol déla leche,

Exccecariabiglandulosa, los tembeteri, Xanthoxglon füemale,~X..sp.
Elpalo amarillo,Berberísglaucesceus, el timbo, la rama negra, Cassia
corgmbosa, el Bauhinia candicans, las acacias, Acacia adenocar-
pa,A. Farnesiana, llamada aroma óespinillo,el inga, Inga iirugua-

qensis, elplumerillo,Calliandra bicolor, C. t&weedie, el sauce del país,
Salive Humboldtiana, el canelón,Mijrsine sp., del que existen ejem-
plares muy grandes en la costa del Uruguay, el higueron ó huapoy del
género Urostigma, del que hemos visto ejemplares que casi se pueden
llamar colosales, en la estancia del señor Ordoñana sobre el ríoUru-
guay, cerca del Arenal-grande.

Pero, á pesar de la abundancia de especies arborescentes que viven en
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las orillasde losrios,se puede decir que enlaBanda-oriental delUruguay

no existenverdaderos montes (de maderas explotables se entiende). Fuera

de esos parajes señalados,es raro el árbol que se encuentraen despoblado.

Y cuando se veá alguno abandonar á sus compañerosribereños,y exten-

derse por las colinaspedregosas, lohace á expensas de su desarrollo. Ale-

jado de su habitación, nunca llega á lasproporciones de árbol : queda re-

ducido á las de arbusto miserable.
Darwin, á quien llamó mucho la atención esta falta de árboles en la

Banda-oriental,investigó las causas y concluyódeclarandoque no sabíaá

qué atribuirla verdaderamente. Si un genio como Darwin, dotado de un

poder depenetración tan notable, no llegóá ningún resultado aceptable,
no hay que dudar que la cuestiónes de difícilsolución.

Existe, sin embargo, un hecho constante y de fácil observación que
puede ayudarnos. Nosreferimos á la acción deletérea que ejercensobre la
vegetación, los vientos que con frecuencia soplan delSur. Sin que con

esto solo pretendamos explicar el fenómeno que nos ocupa, es notable
que todos los árboles expuestos á esos vientos presentan del lado de ellos
todas sus ramas empobrecidas, secas y descarnadas,mientrasque las del
lado opuesto, están lozanas y cubiertas de verdes y abundantes hojas.

Los árboles indígenasse distinguen de los exóticosal primer golpe de
vista,por suaspecto particular.

Exceptuando alguno de ellos, como el sarandí,el sauce, el ceibo, to-

dos losdemás óla mayor parte de ellos cuando menos, son dehojas pe-
queñas,duras, secas, lustrosas y persistentes. El crecimiento es lento, y
esto, hastaciertopunto, tiene su explicaciónen laacción desecante délos
vientos,quedejamos señalada.Enefecto: esprecisamente enlaestaciónpri-
maveral queesos vientos son frecuentes en estaregión.

Cuando los árboles brotan, las ramas jóvenes deben apurarse para que
sus hojas lleguen al estado adulto. Sino, correnpeligro de ser muertas por
el viento. Asíes que ese rápido pasaje de las hojas, del estado joven al
adulto, se hace hasta ciertopunto á expensas del desarrollo vigoroso de la
rama, que severifica necesariamente con mucha lentitud. El crecimiento
lento de nuestros árboles hace que susmaderas sean, en general, duras y
compactas.

Desde algunos añosá esta parte, se hanintroducido en el paísmuchas
especies deárboles de crecimiento rápido, lamayor parte originarios de la
Australia. Los eucaliptos, acacias de Alodios, pinos, etc, se desarrollan
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admirablemente bien, rde manera que podemos esperar que en no muy le-
janos tiempos, tendremos montes artificiales que darán maderas de cons-
trucciónen abundancia.

Ademas, el aumento de las aguas de lluvia que necesariamente deberá
verificarse á consecuenciadel aumento de vegetales, redundará en benefi-
cio de la vegetación indígena.

En elpequeñocuadro de esta noticia, no es posible enumerar todas las
especies deplantas delpaís,consideradasbajo elpunto de vista de su uti-
lidad al hombre.

Porotra parte, el tiempo de que disponemos, nonos lopermite, de ma-
nera que debemos limitarnos á una breve y rápida reseña de algunas es-
pecies, de aquéllas, sobre todo, que á nuestro juicio son más dignas de
atención.

Maderas de construcción

Después delas consideracionesgenerales que preceden con respecto á los
árboles de laRepública, se comprenderá fácilmente que en este capítulono
podamos extendernos mucho. Por otro lado, no conocemos ninguna obra
sobre este asunto, ni lo hemos estudiado particularmente. Careciendo de
materiales y de datos, nos vemos forzadosá hacer una enumeraciónsimple
y seca de las especies arborescentes,cuyos nombres nos son conocidos.

En la familia de las Rubiáceas, el sarandí colorado, Cephalanthus
Sarandi,jel jazmíndel Uruguay, Guettarda Uruguayensis, alcan-
zaná veces proporciones de pequeños árboles.

En las ApociNaíCEaVScontamos con el quebracho, Aspidosperma Que-
bracho, cuyamadera, como sunombre lodice, es de unadureza extrema.

Contiene una cantidad notable de tanino, lo que hace que sea empleada
para curtir cueros, reemplazando ventajosamente á otras, como la corteza

de roble por ejemplo.
En lafamilia de las Verbenáceas-, el tarumau, Cytharexylonbarbi-

nerve.
En la familia de lasMyrsináceas, el robusto canelón, Mgrsine sp.
Lasombrade toro, ladina rhombifolia,es elmás notable representante

arbóreo de lafamilia délas Aquifoliáceas.

El mata-ojo, Lúcuma Sellowi, representa á las S.vpotáceas; el
caáobeti, Lukeadioaricata, á las Tiliáceas.
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Los sarandís,Phyllanthus zLriphoides Ph. Montevidensis, los

blanquillos, Sesbania serrata, S.pachysta:hgs, son otras tantas es-

pecies arborescentes de la familia de las Euforbiáceas.
LasRutáceas tienencomo representantes más notables entre nosotros,

los tembeteri., Xanthoxylon fdenude y X. spinosum.
Las Anarcadiáceas, el molle y el árbol de la pimienta, el primero

pertenece al género Davaua, la especie D. dependens y el otro al géne-
ro Schinus, representado ademas por otras especies cuyo nombre espe-
cíficono nos es posible dar, por ignorarlo.

En lasSapindáceas, el chalchal, Schmidelia edulis.
En las Berberáceas, la espina amarilla,Berberíslaurina.
En lasCELTiDÁCE.vs, el tala, Celtis tala.
Las Combretáceas, están representadas por laespecie Terminalia aus-

tralis.
La familia de las LaUíRÁcE.vs, por varias especies notables, entre las

cuales se encuentran el laurel blanco, Oreodaphne acutifolia, el O.
anuena, Nectandra lanceolatay N.angustífolia.

La familia de las Rhamnáceas tiene algunos representantes arbóreos
también.

Enprimera líneay considerados en cuanto al tamaño, está el coronillo,
Sentíabuxifolia, y como raro, por sus acerados cladodios,laespina dela
cruz, Colleiia cruciata.

En las Mirtáceas, existen varios géneros representados por numerosas
especies, entre las cuales citaremos el murta, Eugenia glaucescens, el
uaiays, Eugenia sp., el guabiyú, E. Guabiyúy otras hasta el número
de diez y ocho y más del mismo género, el pitanga, Stenccalyx da-
syblastus, S. Pifanga, el guabiroba, Myrtus mucronata, el arra-
yan, Blepharoclayx lanceolatus, el guayabo del país,Feijoa Se-
llóteiana, etc.

En las Leguminosas, el espinillo, Acacia Farnesiana, la rama ne-
gra, Cassta corymbosa, depequeñasproporciones, elBauhinia candi-
cans, el ceibo, Erytrina cristagalli, cuya madera blanda y liviana lo
hace inútilparaaplicaciones de construcción; el timbó está en el mismo
caso.

En las Salicíneas,tenemos el sauce del país,Salix Humboldtiana,
el cual sehalla en la mayor parte délos arroyos,destacándose sobre todos
los demás árboles, por el verde claroy hermoso desús hojas.
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Plantas textiles

Como plantas indígenasdefibras resistentes, conocemos la corteza delvira-vira, del cual no hemos conseguido hasta hoy muestras para poder
determinar la especie; asíes que ignoramos hasta la familia á que perte-
nece. Loúnico que podemos decir esque sus fibras son verdaderamente
notables por el poder de resistencia que poseen.

Debemos creer que hay otras muchas plantas textiles del país; pero
hastahoy no nos son conocidas.

Entre las especies cultivadas, la más importante de todas, es el lino,
Lini/m usítatissimum,que se produce perfectamente; viene después la
pita, Agave americana,de cuyas hojas se extraen fibras blancas anaca-
das muy resistentes; y por fin, el cáñamo, Cannabis indica, muy poco
cultivado entre nosotros á pesar de convenirle el clima ; todas ellas exó-
ticas. Olvidábamos mencionar la ortiga blanca, ó ramie, Boheme-
ria nivea, que actualmente se cultiva entre nosotros. Del mismo
género, poseemos una especie, el B. Cyiíndrica,muy común en los
bañados.

Plantas oleosas

El maní,Arachishypogea, el tártago, Ricinus Communis, el lino,
Linum risita tissinum, el olivo, Olea Europea, son las plantasoleosas
que se cultivan entre nosotros.

El tártago adquiereproporciones arborescentes, sehace perenne y pro-
duce frutos en notable cantidad, sin que requiera ningún cuidado su
cultivo. Es indudable queesta planta está destinada á constituir un ramo
de industria bastante importante entre nosotros.

El olivo también se desarrolla con bastante rapidez, pues segun datos
que hemos adquirido, á los seis ó siete años empieza yaá producir frutos
en abundancia.

Plantas medicinales

Pocas son las especiesde plantas medicínale?que podemos señalar, y
estas mismas de muyescasa importancia.
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La corteza del quebracho, Aspidosperma quebracho, empieza á ser

empleada como febrífuga.Este árbol abunda en nuestros bosques.
En estosúltimos tiempos se hapreconizado contra la tisis una com-

puesta,el cambará, Moquinia polymorpha; pero hasta hoyno creemos
que los resultados obtenidos sean de talnaturaleza que lleguen á consti-

tuir un ramo de industria. En igual caso se halla la pareira brava,

Cissampelospareira.
Lasemilla del tártago, que, como lodejamos dichomás arriba, se pro-

duce con tanta abundancia y cuyo aceite es uno de los purgantes más
usuales, noes aprovechada, sin embargo, con este objeto, de tal manera
que todo loque se consume en el país,nos viene del extranjero. Existe,

y es muy abundante, sobre todo en las orillas de los arroyos, unaespecie
de zarzaparrilla, el Smilax Brasiliensis, cuyas raícesposeenla misma
virtud que otras zarzaparrillas exóticas.

Conel nombre de zarzaparrilla colorada, se emplea vulgarmente laraíz
de una Polggonéicea,el Coccoloba sagittifolia.

En lasenfermedades delhígadose preconiza la cepa caballo, Xan-
tiu/n spinosuin; contra los cólicos, la márcela hembra, Achyrocline
flacida, y lamárcela macho, Gnaphaliunícheirantfvfolium; contra las
úlceras rebeldes,la yerba delaspiedras. Elguaicurú,Statice Brasilien-
sis, es aplicado en muchas y muy diversas enfermedades, sobre todo
y con más frecuencia que enninguna otra, como hemenagogo, á pesar de
tener taninoen abundancia, cuya presencia indicaríapropiedades entera-
mente contrarias á las que se leatribuyen.

Elchamico,Daturastramcnium, el duraznilloblanco, Solanumsp.,
lacicuta, Conium. maculatum, el apio cimarrón,Helosciadium ra-
nunculiifolium, é infinidad de otras yerbas, tienenaplicaciones frecuentes
en lamedicina doméstica. Nosabstenemosde mencionarlas todas, porque
el interés que presentan no es de mayor importancia.

Otras varias plantas

Parano hacer por demás extenso este trabajo, vamos á recorrer todala
flora, señalando las plantas que á nuestro juicio tienen algún interés,
empezando por las plantas inferiores, hasta lamás elevadaen organi-
zación.

En laclase de las Algas, son numerosas las especies en la costa At-
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lánticade esta República. LosFucus, Florideas, Laminarias, etc,
existen allíen abundancia.Enlas rocas de la costa de Maldonado, vive
la coralina, empleada en lamedicina como vermífuga.

En la clase de los Hongos existen en nuestra campaña varias especies
comestibles. Laspiedras ylos árboles están cubiertos, aveces, de liqúe-
nes crustáceos y frondosos, el Usnea barbota y otros.

Las Caráceas y Muscíneastambién están muy bien representadas,
como igualmente las Criptógamas vasculares. Heléchos arborescentes
existen en el departamento de Cerro-largo y Tacuarembó. Elmás nota-
ble de ellos es elDicksonia Sellowiana. El LomaríaCapensis y Os-
munda palustris se encuentran igualmente en los bañados de toda la
República. Los Blecluutm, Adiantum, Casebeeria, Asplenium,
Mertcnsia, Pteris y otros muchos géneros que seríalargo enumerar,
figuran honorablemente enla florade la Banda-oriental.

LasEquisetáceas están representadas por dos especies, el Equisetum
giganteum y el E. ramosissimum.

Las Ophioglóseas,por el Ophioglossum nudicaule y O. S/).
LasRiiizocárpeas, por los géneros Marsilia,Salviniay Asolla, este

último por la especie Asolla Magellanica.
LasLicopodiáceas, por elLycopodium alopecuroides, Selaginella

rupestifs, Selaginella tiiujaefolia,etc.
Las Gyünosperii.\s están pobremente representadas. De la familia

de las Cicadeas conocemos una sola especie cultivada en los jardines de
Montevideo, el Cgcas revoluta.En las Gnctáccas dos especies del gé-
nero Epliedra, elE. triandra y el E. Tweediana.Numerosas sonlas
especies exóticas de esta clase que actualmente se cultivan aquícomo
ornamento. Con el tiempo probablemente lo serán como árboles de made-
ra útiles para la construcción.

De las Angiospermas monocotiledóneas existen representantes más
ómenos numerosos en todas las familias comprendidas en esta grandivi-
sión del reino vegetal.

La familia de las Gramíneases notable entre todas, por el número de
especiesque encierra. Los géneros Oriza, Luziola, Paspalum, Pani-
cum, Stenotaphrum, Oplismenus, Sporobolus, Agrostis, Gyne-
rium, Eustachys, Elcusine, Poa, Avena, Triticum,Calotheca, Mé-
lica, Festuca, Bromas, Andropogon, etc, etc, figuran en ella con
más ómenos especies, las que nos abstenemos de nombrar por carecer de

3
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tiempoy de espacio para ello. Todas constituyen la mayor parte de los

pastos denuestros campos. Enel género Stipa hay varias especies cono-

cidas con elnombre vulgar de flechilla, que ocasionan perjuicios en las

ovejas. Sus frutos, prolongados en una larga y acerada arista enroscada
enespiral, tienen la propiedad de introducirse en la carnéele los animales
y ocasionarles llagas de difícilcuración.

En las Dicotiledóneas,la higuera, Ficus carica, las moreras, Mo-
nis nigra yM.alba,actualmentecultivadas á causa del gusano de seda,

para cuya alimentación se usan las hojas, se desarrollan muy bien en

este templado clima.
Algunos ensayos hechos sobre el cultivo del Lúpulo han probado que

prospera perfectamente aquí.Sus flores, empleadas en la fabricación de la
cerveza, sonde mucho uso, y se vendená precioselevados.

En las Cruciferas, todaslas especies de hortalizas se producen perfec-
tamente, como también las papaveráceas del género Papauer, el P.
Rhceas y P. Sonmiferum.

EnlasCoNVOLVUL.ÍCE.is, Polemoniáceas, hay especies de adorno.
En lasSolanace.vselSofa^m nigrum, S. tuberosum (la patata), £.

tomate, Capsicum anuían(elpimiento).
En las Labiatifloras,numerosas especies de plantasaromáticas, indí-

genas unas, exóticas otras.
En las Rubiáceas, como planta tintórea, elRubia y diversas espe-

cies de Richardsoniaó falsas ipecacuanas.
Enlas Cucurbitáceas, todas las comestibles: melones, zapallos y pe-

pinos, etc.
La familia de las Compuestasestá representada por muchas y variadas

especies.
Las Papayaceas también tienen un representante del género Ca-

rica, como las Pasifloras, elPassiflora ccerulea, cuyo fruto es co-
mestible.

Las Aüranciáceas, géneros Limonia y Citrus.
LasAmpelídeas,varias especiesde Vitis (viñas), V. striata, V.pal-

mata y otras.
Celastráceas y Aquifoliáceas, la primera por el género Maytenus

y laespecie M. ilicifolia; la segunda, por el género Ilex y la especie
i". Paraguayensis.

MALPIGHIÁCEAS, SaAPINDÁCEAS, TrOPCEOLÁCEAS y POLIGÁLEAS, RüTÁ-
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ceas, etc,Oxalídeas,Geraniáceas, Filiáceas y Malváceas, que nos
limitamos á señalar como memoria, están igualmente bien represen-
tadas.

En las Eupiiorbiáceas, existen varias especies del género Mani-
hot y la útil Manihot ulilissima, se desarrolla muy bien bajo este
clima.

Elombú,Phytolacca dioica,déla familia delasFitolacáceas, es no-
table por su rápido desarrollo. Se le encuentra cultivado á causa de su
sombra enel frente de las casas y ranchos de la campaña, menos en los
deloscanarios.

Como plantas de adorno, existen varias especies de biñonias, preciosas
enredaderaspor la belleza y tamañode sus flores.

En las Saxifrageas, el Escallonia floribunda, cultivado actual-
mente en la mayor parte de los jardines.

En las Leguminosas, varias especies de las llamadas acacia mansa,
Sesbaniapunicea y Sesbania margínala,lo mismo que délos géneros
Lathyrus, Camptosema, conocida esta última con el nombre vulgar
de haba del aire. El ceibo,Erytrina cristagalli, la rama negra, Cassia
corgmbosa y otrasespeciesdel mismo género, el Bauhinia candicans.
Éntrelas mimosas, el M. Bonplandi, M. Uruguayensis, M.fra-
grans, etc;enlas acacias, el Acacia adenocarpa y A. Bonariensis
(uñade gato), los Calliandra, C. bicolor y C. Tweediei, llamado plu-
merillo, el Inga, I.Uruguayensis, etc.

En la familia de las Pomáceas, Perales, Pirus. elManzano, Malus y
elMembrillo, P. Cydonia, producen sabrosas frutas.

Todas las Rosáceas de adorno se hallancultivadas en los jardines. Co-
mo especies indígenasde esta familia, poseemos la yerba de la perdiz,
Margyricarpus setosus, empleada como diurética, y el AcaenaMon-
tevidensis y dos especies del género Rubus,R. SellowiiyR. imperia-
Us, ademas de la zarzamora, R.fruticosus.

Enlas Amigda.láceas, el almendro,Amygdalascommunis,el ciruelo,
Prunas Padus yel cerezo, P. Cerassm, se cultivanpor sus frutosco-
mestibles.

La familia de las Mirtáceas, tan abundanteen especies, comprende al-
gunas, cuyos frutos son comestibles.

El guayabo del país,Feijoa Sellowiana, el arazá, Psidium varia-
bile, el pitanga, Stenocalyx Pitanga, el Eugenia Uajays y otras
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muchas son conocidas por sus frutos. También se cultivan algunas espe-
cies como árboles de adorno.

En las Cactáceas son notables por sus tallos carnosos, los géneros
Opuntia, Echínocactus,Cactus, Céreas t tan comunes entre nosotros.

Éntrelas plantas tintóreas,ademasdelRubia quedejamos mencionado
más arriba, existeunaespecie indigófera.
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POR DON J. ARECHAVALETA

:x j— ',v\PaA dar una idea de la Fauna uruguaya, enumeraremos las
¡S$zyy> especies más notables y útilesal hombre,poniendo su nombre vul-
gar seguido por el científico.

Tipo de los vertebrados

CLASE DE LOS MAMÍFEROS

ÓRDEX DE LOS PRIMATOS

El hombre (Homo sapiens), primato autóctono de esta República,
era un miembro de la raza amarilla perteneciente á la rama pampeana,
llamada Charrúa.

Los charrúas formaban una naciónguerrera, que prefirió morir antes
que perder su libertadsalvaje.

Púntasele flechas, cuchillos y rasquetas de sílex,martillos, hachas,
boleadoras, morteros, fragmentos de alfarería,ocres, montones de huesos
de diferentes animales vertebrados y conchillas de moluscos, son los ob-
jetos que de ellos nos han quedado y que encontramos frecuentemente di-
seminados por todas partes, en los arenales de los rios costeños, en las
orillas de los arroyos y lagunas del interior.

Sus huesosno se hallan en ninguna parte y hastaahora no se sabe po-
sitivamentelo que hacíande sus muertos.

En los vastos campos cubiertos de numerosas gramillas y leguminosas,
en los que en tiempo del descubrimiento, el indígenasalvaje cazaba el
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avestruz, el ciervo, el capincho y otrosanimales, apacentan hoy rebaños
de ovejas, tropas de ganado vacuno y caballar, cuidadas por el hombre
blanco, de razacaucásica, venido de lejanas tierras, como los animales
domésticos que cuida.

Su industriamás importante consisteen lacríade ganado. Bajola forma
de carne tasajo, charque, extracto de carne, sangre seca, huesos, cue-
ros, lana, crin,etc, sale de esta República,para el extranjero,una can-

tidad enorme de materiaorganizada que no se le devuelve al aireni á la
tierra bajo ninguna forma.

Las ganancias que este género de industria proporciona, son tanpin-
gües y obtenidas á costade tan pequeñotrabajo, que hasta hoy no se han
preocupado los ganaderos delamejora de sus razasde animales. Estas se
conservan en el mismo estado en que llegaron: sin variación apreciable
se hanadaptado alclima y prosperan en él.

Sin embargo, algunos hacendados progresistas hanhecho venir de Eu-
ropa razas obtenidasallí;pero es probable quepor la falta de cuidado, por
el cambio delmedio y otrasmúltiples causas, se vayan deteriorando pau-
latinamente.

Lo más conveniente seríatratar de la mejora de las razas ya aclima-
tadas desde siglos y adaptadas al suelo.Para elloseríanecesario emplear
los medios conocidosy aplicadoscon tan sorprendente éxito enEuropa.

Elgobiernopodríafomentar esteimportante progreso, instituyendo pre-
miosparaestimular el celo de los ganaderos, y cuando no, la Asociación
Rural, por ser este asunto de laíndolede los que laocupan.

ÓRDEJJ DE LOS QUEIRÓPTEROS

Las especies de este orden que posee la República, no son muchas
quedigamos; peroen cambio, son numerosísimasen individuos.

En las grutas de lapunta de laBallena,cerca del pueblo de Maldona-
do, y en la célebre de Arequita, que hemos tenido ocasión de visitar, los
hay en tan gran abundancia, que atruenan el espacio con sus gritos
agudos.

Prendidos los unos á los otros y colgados de la bóveda, forman gran-
des sartas, debajo de las cuales existenmontones de guano. (En la gruta
de Arequita lo hay por toneladas). Es de notar que los grupos son, ó
bien de individuo? machos, ó bien de hembras. Generalmente en tiempo
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de la cría,éstas llevan prendidos al vientre uno ó más hijuelos, del
que no se desprenden hasta que adquieren un tamaño casi igual á la
mitad del de la madre.

Esta especie es el Dysopes nasutus de Spix, que desde la Carolina
(Estados-unidos del Norte), se extiende á toda la América meridional.

La segunda especie que conocemos, pero que nunca hemos hallado en
igual abundancia, es más grande que la primera, de la que con facilidad
se distingue por el color de su pelaje rojo canela, cuando el de aquélla
es negro sucio.

No estamos completamente seguros de ladeterminación de esta especie,
por no haberla podido comparar con ejemplares bien determinados; pero
por las descripciones que hemos leído,tenemos fundamentos para creer
que pertenece algénero Atalapha y que es la especie A.Bonariensis.

La existencia de estos curiosos animales, á quienes el vulgo ignorante
mira con horror, es sin duda alguna de mucha importancia, puesto que
destruyen cantidades sabulosas de insectos nocivos á la agricultura.

ÓRDEX DE LOS CARNÍVOROS

El tigre de estas regiones, Felis Onecí,casi tan corpulento como el
real de Asia, se vahaciendo cada vez más raro. Sólo se le encuentra en
las selvas ó sierras de la costa del Uruguay y en las islas del mismo río.

Siendo tanpequeñocomo es el número de individuos de esta especie,
los perjuicios que causan son casi insignificantes, por no decir nulos. Es
rarísimooírhablar hoydedestrozosocasionados por esas fieras.

Sus congéneres Felispuma,F. Gcoflroyii,F.pajeros, que también
habitanen estaRepública,mucho más pequeñosqueelprimero,cazan, en-

tre las matas, animales de pequeña talla, con los cuales se alimentan. El

Puma concolor á veces se ceba en los rebaños de ovejas.
Enel género Canis (perro), tenemos elzorro común, Canis Azaree,

que tanto perjuicio suele ocasionar en las aves de corral.
Entre los osos, tenemos el narigudo llamado cuatí,Nasua. rufa.
Del género Gallictis,Hurón,existen dos especies: elG.vittata y G.

barbara; ambas senutrendeanimalillos,de huevosyde frutas.
Elzorrillo, Mephitis Humboldüi, tan conocido á causa del olor fétido

que tiene el líquidoque secreta de una glándula especial y de la que hace
uso cuando sele persigue.
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El tigre de agua (la verdadera nutria), Lutraparanensis, habita el
Uruguay, Paraná, Salado y ríoDulce.

ORDEN DE LOS PINNÍPEDOS

Dos especies delgíneroOtaria, focas ó lobos de agua, elO. jabata y
el O.Falcklandica, vulgarmente conocida esta última con el nombre
de lobo de dos pelos, abundaban en no lejanos tiempos en la isla de Lo-
bos; pero actualmente son muy escasos.

Gobiernos poco previsoreshan acordado privilegios para la matanza de
esos animales, sin dictar un reglamento con el objeto de conservar la es-
pecie. Los concesionarios no se han ocupado de otra cosa que de sacar
el mayor provecho posible de tan absurda liberalidad, de manera que los
mataban en todas las épocas, cuando salíanen bastante cantidad á tierra,
fuera ó no la época del celo ó de la preñez. Sin embargo, esta impre-
visión debíaserles perjudicial. Con semejante tratamiento, no sólo dis-
minuíade un moda,rápido el número de lobos, sino que los otros emi-
graban á otras islas. Hoy ya no se ven las reuniones de 300 y más,
antes tan frecuentes.

Es muyprobable que si se dictaseunamedida tendente á la conservación
de tan importante especie animal, todavíase conseguiríaque prosperase
en los lugares en que tanto abundaba no há mucho tiempo.

ORDEN DE LOS ROEDORES

Entre los roedores debemos mencionar como especies dañinas,el Mus
mitsculus (el llamado minero) y el Mus decumanus, la rata, ambas
introducidas.

En los lagos, lagunas, arroyos y ríosde la República, abundan dos
especies de roedores notables: la impropiamente llamada nutria, que no
es otra cosa qne una rata grande, conocida por los naturalistas con el
nombre de Myopotamus coypus (rata de agua), cuyos cueros se ex-
portan en gran cantidad, y son bastante estimados por su suave pelaje,
aunque no alcancen ni conmucho aldel castor y el carpincho, Hydro-
chcerus capibara, el rey de los roedores actuales.

Es notable también por sus costumbres el tucu-tucu, Ctenomys bra-
siliensis, que abre galeríasen los terrenos arenosos, en los que vive
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nutriéndose de rizomas de gramillas y otros vegetales. El nombre de tucu-
tucu lo deben al grito particular que de tiempo en tiempo hacen oír.De
díase lesve con frecuencia á laentrada de sus cuevas,en las que penetran
caminando hacia atrás tanpronto como creen percibir un peligro.

El apereá, Cavia australis, abunda igualmente aquí.Vive cerca de
losarroyos, lagunas y pajonales.

En la isla deGorriti, en elpuerto deMaldonado, fuera del alcance del
zorro, se ha multiplicado el lepórido conejo.

ORDEN DE LOS PROBOSCIDIOS

Sólo existen los restos de los que vivíanen la época terciaria, cuyos
fósiles figuran en todo? los museos del inundo, menos en el nuestro. Dos
eran los géneros que comprendían: Mastodon y Elephas. Elprimero,
representado por dos especies, M.Humboldtü y M. Andium,se en-
cuentra con bastante frecuencia; el segundo perteneceá la fauna de la
América-central.

ORDEN DE LOS ARTIODÁCTILOS

De losfamosos Anoplotherium, Dicotyle.Hippopotamus que habi-
taban estas regiones, y cuyos restos se encuentran en los terrenos tercia-
rios, sóloqueda elpécari, Dicotyles labiatus.

Este paquidermo cerdoso de la sub-órden de los suíneos,es muy fre-
cuente en la campaña. En los Palmares de Castillos, departamento de
Rocha, existen en gran cantidad, sobre todo en la estación de los cocos.

La piel se utiliza para fabricar sacos y correas. La carne es buena si
se tiene la precaucióndeestirpar la glándula dorsalal instante de muertos,
óse les caza fuerade la época del celo.

Enel sub-órdende los rumiantes, tenemos el ciervo, Cerous campes-
tris, muy frecuente en las campiñas y cuya carne es muy apreciada.

La oveja, la cabra y elbuey son otros tantos representantes de este sub-
orden, introducidos desde mucho tiempo y que, como lo bemosdicho más
arriba,constituyen actualmente la riqueza mis considerable de la Repú-
blica.
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ORDEN DE LOS PERISODÁCTILOS

En los bosques tupidos del Paraguay y otros de laAmérica meridional,
existe actualmente un representante único,indígena,de este orden: éste

es el tapir ó anta, Tapietis terrestris.
En la remota época terciaria,vivíanvarias especies de caballos en com-

pañíade otros animales, los más sólidos y macizos, puede ser, de la
creación: el Megaterio, Mastodonte, Glyptodonte, Toxodonte, etc

Laextincióndel caballoen esta regiónamericana,sorprende cuando ve-
mos que enel antiguo mundo, sus congéneres atravesaron la misma época
sinperecer, llegando hasta la actualcon algunas variaciones. Éstos son
precisamente los que introducidospor los europeos, han prosperado tan
bien, que hoy apacentan innumerables individuosensus vastoscampos.

ORDEN DE LOS CETÁCEOS

Existen en estos mares algunas especies del orden de los cetáceos.
En el mercado de Montevideo se ven de tiempo en tiempo la francis-

cana,Pontoporia Blainvdlii,y el delfín,género representado por el D.
nucrops y el D.Fitz-Royii.

Estos cetáceos penetranmuyadentro en el Riode laPlata. Con fre-
cuencia se ven pasar enfrente á Montevideobandadas de delfines.

No há mucho tiempo que en lapunta del Cerro de Montevideo encalló
un balénido, probablemente el Sibbaldius antárcticas. Sus huesos se
hallan hoyen laEscuela de Artes y Oficios. El Balcenóptera, Bona-
riensis y elEpiodon Australe descritos por Burmeister, penetran tam-
bién ennuestras aguas.

ORDEN DE LOS DESTENTADOS

La mulita y el peludo, Dasypus minutas, y D. setosus, cuya
carne es muy apreciada por los gastrónomos, viven en estas comarcas,
aunque hoy son muy escasos. Se nutren de materias animales y vegeta-
les en descomposición y también de raícesy semillas de gramillas.

Tres osos hormigueros ó tamandúas,Myrmecophaga jabata, el ma-
yor ycuyo cueroes muy apreciado, M. tetradactyla y M. didactyla,



REINO ANIMAL 47

esta última la más pequeñay rara, viven en esta región,recostados hacia
la frontera delBrasil, en cuyo paísse les encuentra más frecuentemente
que entre nosotros.

Estos animales son muy útiles porque viven de insectos dañinos á la
agricultura, principalmente dehormigas.

La Asociación Rural, ácuya acción inteligente se debe la conservación
del ñandú,deberíaocuparse también del oso hormiguero, bajo elpunto de
vista de su importancia comodestructor dehormigas,y tratar de evitar que
desaparezca completamente. Se nos ha asegurado que es muy raro ya,
por la guerra encarnizada que se le hace para aprovechar sus cueros.

ORDEN DE LOS MARSUPIALES

La comadreja común, Didelpfus Azara1, D. brachyura,Mi-
coureus, crassicaudata y otras especies, representaneste ordenaquí.
La primera abunda mucho en los alrededores de las ciudades y villas del
interior y hace mucho daño á las gallinas, á cuyos huevosson muy afi-
cionadas.

CLASE DE LAS AVES

ORDEN DE LAS CORREDORAS

El ñandú,Rhea americana, conocidomás generalmente con elnom-
bre de avestruz, es el únicorepresentantedel ordenentre nosotros.

La noticia de que las plumas de esta ave valíansumaselevadas de di-
nero, despertólacodicia de mil especuladores que, protejidos por nuestra
indolencia, se lanzaron á su caza.

Sin la feliz iniciativa de I). Domingo Ordoñana, á esta fecha el ñandú
seríaentre nosotros un ave rara. Fué este señor quien, por intermedio de
laAsociación Rural,hizo dictar una ley prohibiendo terminantemente el
matar avestruces en ninguna estación del año, bajo severas penas. Desde
entonces lacasi despoblada campaña se volvió á poblar de nuevo, y hoy
el aumento de estas aves es considerable; conseguido tal resultado, el Có-
digo Ruralreformado ha dejado subsistente esa prohibición durante la
época de la veda.

Hace pocos años,el Gobierno concedió privilegio para cazar el ñandú
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y arrancarle la pluma sinmatarlo. La sociedad que lo obtuvo ha conse-

guido, como era de esperar, pingües beneficios.

ORDEN DE LAS RAPACES

Entre las rapaces diurnas citaremos dos especies de cuervos, Cathar-
tes urubú y C. áurea. Las dos se nutren de animales muertos endes-
composición. Elcarancho, Polyborus vulgaris y el chimango, P. chi-
mango, el águila gris, Circaetes corónalas y otras muchas especies
pertenecientes á los géneros Falco, Mdvus, Buteo, etc.

Entre las nocturnas,las corujas, Strix perlata, Noctua cunicula-
ria, lalechuza, Glucidium nanum, el ñacurutú, Buho magellanicus.

Todasestas aves se nutren de insectos, y por lo mismo son importan-
tes á la agricultura.

ORDEN DE LOS PÁJAROS

Lasgolondrinas, Hirundo leucorrhea, Atticoracyanoleuca (golon-
drina devientre blanco), nos anuncian con su llegada la primavera ycon
sudespedida la aproximacióndel invierno.

Entre las avescantoras, los tordos, Tardus fuscater, Falldandicus
y otros, conocidos vulgarmente con el nombre de sabia, son verdadera-
mente notables por la melodíade sus cantos. Las calandrias, Orptieus ca-
landria, O. tltenca, O. Patagónica, cantan admirablemente bien.

Los cardenales, Emberiza, la ratonera, Troglodytes-furous , el
Antlius carrendera (caminero), la viuda, Licfienopsperspicillatus,
elchingólo, Zonotrichia australis,el pecho colorado,Sturnellarnilita-
ris, el Churrincfie, cuyo nombre científicono recordamos en este mo-
mento, é infinidad de otras especies de plumaje vivo y variado, cantores
más ó menos diestros, viven en laBanda-oriental. Granos é insectos son
sus alimentos favoritos.

ORDEN DE LOS TREPADORES

Los célebres carpinteros, Picus cactorum,P. nigriceps y otros; los
loros y cotorras, Conorus Patagonas (loro barranquero), etc, abun-
danen los bosques y en otros parajes. Los Picas son aves útiles, por-
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que se nutren de insectos; no asíla cotorra, que hace estragos en los
maizales.

ORDEN DE LAS PALO.UAS

Deeste ordenmencionaremos sólo la paloma delmonte, Columba ma-
culosa, y la torcaz, cuya carne es muy sabrosa y justamente apreciada
por los gastrónomos.

ORDEN DE LAS GALLINÁCEAS

Lapequeña y la grandeperdiz, NothuraDartcinii, sonmuy comunes
entre nosotros, la primera sobre todo.

ORDEN DE LAS ZANCUDAS

El teru-teru, Vanellus cayenensis, la garza mora, Árdea cceru
lescens,A.Nicticorax,labandurria, Theriscus melanops,l& espátula,
Spatulaplatolea, Ibis melanops, cigüeñas, becasinas, chorlos é infini-
dad de otras especies comprendidas en las numerosas familias de este
orden, son muy frecuentes entre nosotros y abundanen los bañados y en
las lagunas.

ORDEN DE LAS PALMÍPEDAS

El albatros,Procelaria gigantea, las gaviotas, Laruscirrocepha-
lus,L. dominicanas, lapaloma del cabo, Daption capensis, el pájaro
niño, Spjfieniscus patagonicus, el cormorán, Halieus brasiliensis,
H. carunculatus, el cisne de cuello negro, Cggnus nigricollis, el gan-
so, C. corcoroba, patos delos géneros Añas,Daphila,etc,represen-
tan este orden.

CLASE DE LOS REPTILES

ORDEN DE LOS QUELONEOS

La tortuga común, ChelodinaMaximiüana y Emgs Orbignyi, son
lasdos especies más comunes en la Banda-oriental.
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En laPatagonia septentrional, entre el ríoNegro y la bahíade San-
Blas, existe la especie Testudo suicida, de la que conocemos una ca-

beza recogida en los arenales del Ararati, sobre el Plata, departamento
de San José.

ORDEN DE LOS SAURIOS

La lagartija común, Acanthus viridis, los Prototretus gracilis, P.
Wiegmanü, P. Fitzgingerii, se hallan entre nosotros. No estamos se-

guros si existenlos yacarés en alguno de los rios del interior.

ORDEN DE LOS OFIDIOS

Entre las especies ponzoñosasdel orden de los ofidios,existen la víbora
de cascabel, Crotalus horridus, que habita en los lugares pedregosos
en el departamento de Minas, la víborade la cruz, Trigonocephcdus
alternans y la de coral, perteneciente al género Elaps.

Entre las no ponzoñosas se encuentran muchas especies, de las que
citaremos el Coronelíapulchella y otras de los géneros Lyophis,
Dryophilax, etc.

CLASE DE LOS ANFIBIOS

ORDEN DE LOS BATRÁCEOS

El sapo del campo, BufoD'Orbignyi,elpequeño sapo negro de vien-
tre manchado de rojo, que vive en los bañados,Phryniscus nigricans,
la rana de cuatro ojos, llamada asípor las manchas característicasque
lleva en laparte posterior del cuerpo, Leioperas marmoratus y otras

especies del género Cystignathus, Nila, etc, se encuentran entre nos-
otros. Todas son útiles por su género de alimentación, que consiste en
insectos.

CLASE DE LOS PECES

Ademas de las importantes y numerosas especies del Atlántico, laBan-
da-oriental posee innumerables especies de peces de agua dulce en sus
caudalosos ríos.
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Del agua salada citaremos el mero, sargo y porgo, abundantes en
Maldonado, de carne tan sabrosa y esquisita.

Desde el cabo de Santa-Maríahasta muy adentro de Montevideo, las
aguas del Plata están sujetas á sufrir diversos grados de salazón, de ma-
nera que las especies de peces, muy numerosas, que la pueblan, han de-
bido acostumbrarse á esas frecuentes alternativas.

La mayorparte del pescado que se vende en los mercados de Montevi-
deo son de agua semi-salada. La corvina común y la negra, la brotóla,
lenguados é infinidad de otras especies, se hallan en este caso.

Las llamadas viejas, Loricariavétala, L. macúlala,Hipostomus,
Commersonii, los bagres, Pimelodus sapo, P. macidatus,Bagrus
Commersonii, etc, y el famoso surubí,caracterizan hasta cierto pun-
tola fauna ictiológica de los ríosde la República. Existen también en
ellos varios representantes de la familia de los salmónidos, como sonel
Curimatus acutideus, C. obtusidens, Paca lineatus, serrosalmus
marginatus, etc.

Segun datos que nos dio el señor clon Domingo Ordoñana, enlas aguas
del Uruguay existe un salmónide muy semejante al salmón del viejo
mundo.

En lasgrandes bajantes del ríosuelen llegar hasta Montevideo muchas
especies de losríosUruguay y Paraná, que no teniendo tiempo para huir
del agua salada, mueren á su contacto y son arrojadas alacosta en can-
tidadesnotables. Es curioso ver entonces las bandadas de aves acuáticas,
cormoranes, gaviotas, etc,que se abaten en esos parajes y limpian la
costa de tanto pez muerto, que sin ellasinfectaríanlaatmósfera.

La pescaen estepaísno se ha reglamentado todavía,y sin embargo, se-
ria necesario hacerlo.

En las grandes matanzas de animales que se efectúan en los saladeros
deFray-Bentos, los peces acudenallíatraídospor la sangre y otros restos
orgánicos en cantidadesenormes, y entonces se pescanpara hacer guano.

Los peces desempeñanen los ríosun papel importante; su destrucción
puede acarrear perjuicios graves, modificándolas aguas. Llamamos muy
seriamente la atención de las autoridadessobre esto,en el deseo quese dic-
te una leyreglamentando lapesca, para evitarque nuestros ríosse despue-
blen desus habitantes, tan útilesalhombre bajo todos los puntos de vista
que se les considere.
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Tipo de los Moluscos

Numerosas son las especies existentes aquí.Ademas de los de agua
dulcey de tierra, se cuentan los delOcéano.

Enla clase de los Cefalópodos,el género Loligo.
En lade los Gasterópodos, el género Hclix, H. láctea, el caracol co-

mún, introducidopor los canarios posteriormente al año1726, elH. po-
mada, igualmente exótico, el H. costelata y H. elévala indígenas,el
primero muy común debajo de las piedras en el Cerro deMontevideo; el
Bulimiis sporadicus, B. oblongas.

Las bellas especies de Amputaríasde opárculo, A. canaliculada y
otras muchas; Paludestrina Australis, P. Charruana, el Planor-
bis peregrinas.

En los génerosPatela, Siphonaria, Trocíais,Fissurella,etc, tam-
bién hay representantes.

En los Lamelibránqueos, los géneros Unió, Anodonta, el Unió
Solesiana, U. variabilis, U. delodonta, etc, Anodonta membra-
nácea, A. lucida,A. exótica,son muy comunes enlos arroyos.

El muergo, Solenocurtusplatensis, el Venusfexitosa, actualmen-
te vivo enMaldonado y fósil en los terrenos deMontevideo, el mejillón,
Mytilus Darwinianus,M.Platensis, este últimovivo en Maldonado,
fósil también en Montevideo.

Tipo de los Artropodios

CLASE DE LOS CRUSTÁCEOS

Varios géneros de la familia délos cangrejos, como son Halicarcini-
cus, Maia, Xanthusy otros, tienen representantes aquí.

En las lagunas y arroyos de Maldonado existen dos especies de langos-
tinos, pertenecientes al género Carastacus: una es el P.Brasilicnsisy
la otra probablemente nueva.

Los ejemplares de esta última que tenemos en nuestra colección, nos
fueron donados por el Sr. Seijo, quien los recojió en su quinta, situada
sobre el arroyo de San-Cárlos. Viven en galeríasprofundas que hacen en
la tierra á cien y más metros distantesdel arroyo. Esta especie es más
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pequeña que la anterior y de pinzas más robustas y duras. El primero
abunda mucho en aquellos parajes y con el tiempo puede llegar á ser
un ramo decomercio para los habitantes.

CLASE DE LOS ARÁCNIDOS

Numerosísimasson lasespecies de este orden. Entreellas nos limitamos
á citar la más notable, que sin duda es lamígala.En losmiriápodos se en-
cuentran especies de los géneros Scolopendra y Jiilus.

En los insectos propiamente dichos, es imposible hacer una enumera-
ciónpor el número considerable de especies que existen.

Mencionaremos sólo algunas.
En los Ortópteros es notable, por los perjuicios queocasiona, la lan-

gosta, Acridium.
En los Xeorópteros son numerosas las de libélulas, comunmente lla-

madas alguaciles. Existen también varias especies de termites, que cons-
truyensus curiosos nidos en los arenales.

En los Hemípteros,las cigarras, chinches de las plantas, los asidos
ó pulgones, abundan desgraciadamente.

En los Dípteros,numerosas especies de los géneros Mosca, Culex,
Tabanasy otros.

En losLepidópteros, numerosas mariposas diurnas, crepusculares y
nocturnas.

La lagarta, célebre por los estragos que hace, no es otra cosa que la
oruga deuna mariposa. Su destrucción importaríamucho á la agricul-
cultura.

En los Coleópteros, familia délos Carábicos, Hidrófilos,Ditisci-
dos, Hemelicórneos, Longicórneos y otras cien más, es innumerable
la cantidad de especies. La vaquilla, Cantharis adspersa y otras de la
familiade lascantáridas, tienenpropiedades vejigatorias.

" En los Heminópteros, las famosas hormigas esclavagistas, lanegra
tan terrible para la vegetación.

El camuatí,Polibia scutellaris y la conocida lecheguana, Necta-
rina rnedifica, son notables por sus nidos y la miel que elaboran.

Notables especies de los géneros Sphex, Xylophaga , Pompilus,
Pepsis, Monédala, etc, se ven volarenabundancia en nuestros campos.

Laútilespecie exótica Apis rnellifica,abeja común, prospera perfec-
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tamente en este clima y produce miel tan esquisita como la renombrada
de Narbona.

Nos abstenemos de mencionar los tipos siguientes, porque no ofrecen
mayor interés bajo el punto de vista en que venimos haciendo esta enu-
meración. Sólo diremos que todosellos, equinodermos, gusanos, celen-
téreos y por fin los protozoarios, tienen representantes entre nosotros.



NATURALEZA GEOLÓGICA

Y CONTEXTURA OROGRAFICA

POR DON C. BARRIAL POSADA

Sub-sistema de montañas

(DIRECCIÓN MEDIA S.O. Á N.E.)

SUS CAUSAS, PROCEDENCIAS, REPRESENTACIÓN GEOROHIDROGRÁFICA Y PO-

SICIÓN ASTRONÓMICA

tr¡^LLeje georográfico de la República,es la cordillera Grande de la
feiT^provincia de San-Pedro de Río-Grandedel Sud(Brasil),que en la
frontera de ambos paísesconfigura la montañade Aceguá (1) y antes de
ésta, 42 kilómetros al Norte, relieva otra proceridad de 573 metros sobre
elnivel del mar, elnexo «Santa Tecla» (situado á los 31° 11' 45" de
latitud Sud, y á los 49° 07' 32" de longitud occidental del meridiano de
San Fernando), del que se derivan las cordilleras Santa-Ana, Haedo,
Grande yde Minas,que entran en la República. La 1.a, de 128 kiló-
metros de extensión al E. 32° 30' S., y de 490 metros de altura media
sobre el nivel delmar; la 2.a, de 438 kilómetrosde longitud al S. 40° O.,
con 400ni.de elevación sobre el nivel predicho; la 3.a, de 330kilómetros
de entrace, dirección S. 25° O., con altura de 500metros sobre el mar; la
4.a proyecta dos direcciones, la primera al S. 29° E. en longitud 86 kiló-
metros; la 2.a al O.25° S., de extensión 340 kilómetros, desde el fuerte

(1) Lamontaña de Aceguá representa621 metros de altura sobreel nivel del mar;
está situadaen la líneadivisoria de la República con el Brasil, y es parte integrante
de la cordillera Grande.
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Santa-Teresa en la frontera del Brasil, hasta Montevideo, su otro ex-
tremo. Su altura es de 458 metros sobre el nivel del mar (1). Tales son
laslíneasde levantamientos óregiones altas de la República.

Hidrografía

RELACIONAMIENTO DEL EJE GEOROGRÁFICO, SU ORÍGEN Y EXTENSIÓN

La cordillera Grande es una ramificación del sistema de montañas de
los Andes, etc, que se extiende desde el estrecho de Magallanes, y
llega hastamás allá de los 55° de latitud Norte. — El subsistema de
montañas del Uruguay arranca de la cordillera de los Andes al O. de
Chuquisaca, y desde allíprincipia por formar grandes inflexiones.— Este
«sub-sistema» , al que en lo sucesivollamaremos gran Ramal, divide
las aguas á S. y N., de los ríos(al Norte) Madeira, Tapajoz y Xingú,
afluentes del Amazonas, los ríosAraguay y Tocantins, confluentes el
primero del segundo, y éste del ríoPara.

Forma el gran Ramal las alturas de Matto-Grosso,sigue alE.S.E.,
y da aguas opuestas á los ríosdel Sud, Paraguay yParaná, que confluye
el 1.» en el 2.° en la provincia de Corrientes, RepúblicaArgentina, y des-
pués, álos 34° de latitud, júntaseal Paraná el ríoUruguay, y consti-
tuyen el estuario del Plata, que desemboca en el océano Atlántico por el
Sud; el Amazonas y el Para por elNorte.

El gran Ramal llega hasta los montes Pireneos del Brasil, alE. de
Villa-Boa óGoyaz, donde se subdivide en dos: «un sub-ramal» se dirige
al N. N.E. y llega hasta el 3o de latitud austral, á Paranahyba; da aguas
al ríoPiauhí,al Jaguaribé y alSan-Francisco, que van á desembocar
en el Atlántico.

De los montes Pireneos, dobla hacia el S. S.E., deriva las nacientes
del ríoSan-Francisco, pasa por el O. de la ciudad de Rio de Janeiro, daaguasal ríoParanahyba, y después al ríoIguape; cruza por las provin-
cias de San-Paulo, Paranaguá y Santa-Catharina', da origen ó aguas alríoUruguay, atraviesa la provincia de Rio-Grande do Sul, da aguas

(1) Para mejor inte igenc.a debemos notar que, tanto laaltura como laextensión delas Cordilleras,es el término medio, puesniellas se caracterizanenlínearecta s no encurvas y contra-curvas, niofrecen uniformidad de alturas
'
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opuestas á los ríosPardo, Ibicuí-Gunsú,Camacuam,Piratinim,Yagua-
ron y Negro; entra en esta República,da aguas opuestas á los ríosTa-
cuarí,Olimar, Cebollatí,Yi y Santa-Lucía,y llega hasta la ciudad de
Montevideo.

En laRepública se subdivide en 4 cordilleras ósub-ramales, que se de-
nominan: cordilleras Grande,de Haedo, de Minas y de Santa-Ana.

Geogenesia

FUNCIONES FÍSICAS TERRESTRES REL.ATIVAS AL ORIGEN DE LAS MONTAÑAS
Y DE LOS FILONES

(ORÍGEN DE LA MAYORÍA DE LOS VENEROS DE ROCAS, SEAN Ó NO METÁLICAS)

Las cuatro cordilleras prenombradas, son dependencias de 3/r orden
del gran sistema de montañas, — Los Andes, que en origen común y
causa les acusan las materias ígneasemitidas desde la masa central in
candescente del centro del globo, del que la irresistencia de su costra
sólida exterior á la tensión poderosa de elementos en continua actividad
químicaó reacción, les impulsó á ímpetusvertiginosos. Ademas, incon-
trastables energíasprovocadas por la contracción lenta ó brusca de la
tierra, hizo que en ella se produjeran grietas ó intersticios intensos ó di-
latados, por los que se efectuaron emisiones ascendas de sustancias mine-
rales que estagnan dichos intersticios; á los que laciencia designa con los
nombres de Tifones, Distes,Filones, Venas y Venccillas, de silicio ó
cuarzo (ácido silícicoanhidro), Pórfidos, etc, coronando generalmente
losde cuarzo, las cumbresde las líneasde levantamientos orográficos.

Tal es también el origen de las cuatro cordilleras de la República, las
que desde su extremo N. E. al S. O., crúzanla, la levantany estratifi-
can discordantemente,y ponen de manifiesto los materiales de cinco pe-
ríodoscronológicosde los seis en que se dividela edad denuestro planeta.
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Geognosia
—

1.a Sección

SU INTEGRAL LA MINERALOGÍA FISIOGRÁFICA , EN EL NORTE DE LA

REPÚBLICA

El orden de estar en la naturaleza del territorio de la República los li-
neamientos procerosos que la signan, nos hace preferir el de Haedo, de-
nunciar su importancia en detalle, y por eso no omitir que, en extensión
de 42kilómetros— desde lafrontera del Brasil, rumbo S. O., hasta llegar
á las nacientes del rio Arapey en el departamento del Salto, — la natura-
leza ofrece dones notoriamente interesantes, por lo que se debe recordar
de nuevo; tan así,cuanto que en dicho trayecto, la causa que á la cordi-
llera dio origen, levantó y estratificólos materiales del períodoPaleozoico
(grupos Silurio y Pérmico), á la vez que los delMesozoico (grupo Cretá-
ceo superior) y los del Cenozoico óTerciario (grupo Eoceno), que en sec-
ciones se alternan también sus riquezas y en parajes parecen confundirse.

Elproseguimiento de la referida cordillera hasta su fin en el Rincón
de las Gallinas,entre la confluencia del Uruguay con el ríoNegro en el
departamento de este nombre, sirve de líneadivisoria á los del Salto y Ta-
cuarembó y cruzaal de Pay-sandú, y en ellos, el cortejo georográflco ó
sean los ramales, sub-ramales, estrigas, cerros, cabezos y coteros que de
ella arrancan, caracterizan variadoshorizontes geológicos, k éstos inter-
median depresiones alveareadas por el sistema hidrográfico constituidode
arterias en caudal, permanentes y caudalosas, manifiestas en los rios Cua-
rcim, Arapey; D imán, Quegnay, Tacuarembó y Negro. Este
y los cuatro primeros, afluentes directos del gran Uruguay; arterias que
no menos quelas de origen pluvial, desde lacima de lareferida cordillera,
en opuestos rumbos (E. y O.), inician irrigación á los declives, faldas y
valles, etc; con lo que es efectivo el fragor de las vegetaciones arbórea
y herbácea de dichas superficies ó topografías,en la mayor parte de
cada año.

Nosotros seguiremos la cordillera referida en su total extensión, rumbo
S. O. en la República,y nos será fácil reconocer que en las direcciones
opuestas de aquélla, departamentos del Salto, Pay-sandú y la parte O. del
de Tacuarembó,á partir de las nacientes del ríoArapey, los estratos del
terreno levantados y estratificados por causas ígneas, acusan pertenecer
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á los grupos Cretáceo superior y Jurásico, en los dos primero.} departa-
mentos, y alEoceno en elúltimo.

Causas de origen ígneoó agalícico,representadas por veneros de rocas
basálticas y porfidico-piroxénicas, eufótidas, traquítasy raros filones de
cuarzo vitreo, etc,se caracterizanen laseccion O. de Tacuarembó; y sin
excluirse de un todo las primeras en el Salto, Pay-sandúy ríoNegro, el
cuarzo en sus dos categoríashialino y lithóideo ocupan de preferencia el
terreno.

El primero forma parte integral de otras rocas, como ser las en nú-
cleos (calcedonias enhidras) entrañados en el basalto, en adhesiones cris-
talizadas (ceolitas silíciasanhidras y enhidras), en los peperinos; y cris-
tales sueltos (amatistas blancas y tinturadas por manganeso) caracteri-
zando ríñonesde exterior listado ágata é interior cristalizado blanco
transparente y también traslúcido, de forma exagonal; colores violáceo,
cañaó de topacio de hinojosa, ahumado, rojo más y menos intenso (ja-
cintos), etc; y también dicha roca se ofrece de textura compacta y
estructura en dikes, filones y venas.

Lasegunda sub-variedad déla misma (cuarzolithóideo) establecetanin-
tensos cuan notables, por subelleza valorable, yacimientos de aspecto pé-
treo ódistintamente terreo,más ó menos traslúcidas en los bordes si se
dividen enplacas foliosas. Sin dudaque de dichas variedades predomina el
ágata común,mas ella no ocupa el lugar del sardónix,crisoprasa, cornali-
na, ónix,zafirina, calcedonia,heliótropo,ojo de gato— estaroca no amian-
tífera.Estos minerales se interesan mayormente en el departameuto del
Salto, y no tanto en el de Tacuarembó. La exportación de ellos para Eu-
ropa en cantidades de cargasdebuques, es desde há años objeto de impor-
tante lucro.

Existe la segunda variedad de cuarzo lithóideo.

CUARZO ÁGATA GROSERO

Dicha roca represéntase en dos sub-variedades y tres sub-especies: el
sílexópedernal, y la piedra córnea: ésta en filones,y aquélla en em-
potramientos. Las sub-especies son el cuarzo jnrómaco compacto (pie-
dra de chispa), el cavernoso moleña (piedra de molino). El primero es
más ó menos cretáceo, debido á la segunda sub-3specie cuarzo pulveru-
lento. La tercera sub-especie es el cuarzo resinita ( sílicegelatinosa),
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representado en el departamento del Salto, por el ópalo noble, ópalo
pseudomórfico,ópalo leñoso, y lithógenos ó madera y cuerpos zoológi-
cos petrificados; lageiserita, etc.

Los demás materiales entran en la constitución de los departamentos,
Oeste del de Tacuarembó; del Salto,Pay-sandú yRío-Negro;son: arenis-
cas glauconia, y verdes verdosas; oolítas;mármol y piedra calar ómármol
basto silíceo,margasy calizas margosas; calizas-aluminosas y aluminoso-
silíceas;conglomerados silíceo-alúmino-ferruginosos.Notaremos no me-
nos, que otras rocas de la segunda serie ígneaó terreno piroide, repre-
sentados por rocas doleritas (basalto) y lávicas ,existen ademas de, en el
Salto la primera, y ambas en el departamento del Rio-Negro, próximas
á la terminación de lacordillera de la referencia.

Losmetales, oro, plata, cobre, plomo, hierro, manganeso, carbón lig-
nito y turba. El cuarzo ágata en todas sus variedades;lapumita y el azu-
fré; el mármol y la caliza hidráulica; indicios de sal gema, etc; la co-
tículaó lanchas de areniscas silíceo-ferruginosas,y depósitos aislados de
cuerpos orgánicos convertidos en sílicepor laacción de las aguas de los
ríosy arroyosindicados que traen en sísílicedisuelta.

Tal es el dermato sáxeus ó mineralógico que constituye la base de di-
chos terrenos; todos recubiertos por el légamo pampero de espesor me-
dio de dos metros; en el que, parajes, de humus, por resultado de des-
composiciones zoológicasy vegetales existen, como ser en el departamento
de Pay-sandú particularmente,en el que la geoponíatiene tanta razón
de ser por los beneficios que reporta,ó como laindustria minera dará tan
luego se implante en dichos departamentos por sus condiciones climatoló-
gicas, que son inmejorables.

AlN.E. de la República,en extensióny dirección antedichas, lacor-
dillera Santa-Ana sirve de líneadivisoria con el Brasil y de límiteal
departamento de Tacuarembó, alque tributa la variada orografíaque os-
tenta, no menos que la irrigación surgentede los rios Caraguatá, Ya-
guar!, Corrales y Cuñapirú,afluentes alTacuarembó, antes nombrado,
con considerable número de tributarios á los mismos,que hacen risueña
la vida vegetal, á loque contribuye laatmósfera celar despejada, clara y
alegre, en armoníacon su clima templado y sano,para el mejor estar de la
vida zoológica.



NATURALEZA GEOLÓGICA 61

La referida cordillera, sus ramales y dependencias, con su emersión,
estratificaron los terrenos y pusieron de manifiesto los materiales de los
períodosAzoico (grupos «Esteatitico» y «Micacito»); Paleozoico (gru-
pos «Silurio inferior» y «Devonio»); Cenozoico (grupos «Eoceno y «Mio-
ceno»); materiales de los dos primeros períodosque enuna área de conti-
nuidad de seiscientas leguas cuadradas próximamente, entrañan veneros
de cuarzoy pegmatita, á los que el oro,platino, plata, cobre, plomo, anti-
monio, teluro, cobalto y hierro les interesa;sirviendo de vecindad alman-
ganeso cristalizado en filones de cuarzo, y en parajes constituye núcleos
y tapiza cavidades en forma de masas irregulares.

Estas últimas formas de yacimiento, en algún paraje aquísirven de co-
munidad al alumínatede hierro ymanganeso (disnitade Kobel).Elterreno
Cenozoico ó Terciario, representa parajes que interesa carbón fósil (lig-
nito); lopropio que no es extraño al Paleozoico (carbón hulla) conel que
linda en la región auríferade Tacuarembó, que es la que acabamos de
describir.

Prosiguiendo el orden de radicación de los cuatro grandes relieves geo-
rográficos de la República, corresponde nos ocupemos seguidamente del
principal, la cordillera Grande, que rumbo S. O., desde la montaña
que constituye en Aceguá (véase la página 55, nota), frontera del Bra-
sil, cruza el departamento de Cerro-largo, después á los de la Florida y
Minas, hasta llegar al paraje del que surgen, de ella, los arroyos Man-
seviUagra y Godoy, y se relieva el cabezo de Illescas (antes de cuyo punto
á los 97 kilómetros, arranca de ellas el ramal del Malbajar en las na-
cientes opuestas del ríoOlimar y arroyo Bernardo); de donde se dirige
al Ueste en longitud de 217 kilómetros; con altura media de 420 me-
tros sobre el nivel del mar. Diclio ramal en su extensión cruza parte del
terreno O. del departamento de Cerro-largo, y después eldel Durazno,al
que constituye su orografía.

La cordillera es de 330 kilómetros de longitud al llegar al cabezo de
Illescas, en cuyo paraje sedivide en dos grandes ramales, que á rumbos
Oeste y S. S.E. son:

El primero, elSanto-Domingo deSoriano, de350kilómetrosde lon-
gitud, y de 400metros, término medio, de altura sobre el nivel del mar;
cruza los departamentos Florida, San José, Colonia y Soriano,sirve á
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los dos últimosde líneadivisoria y signa el sub-ramal del Mal-Abrigo
(Sierras de Mahoma), eslabonado en el dichoramal Santo-Domingo de So-
riano, en la surgenciadel arroyo Jesús-María,tributario del Guaicurú y
éste del rio San-José; á cuyo rio el sub-ramal es paralelo en su extensión
de 144 kilómetros rumbo S. E. longitud mayor que la del río,que con-

fluye antes enel Santa-Lucía,contribuyente á su vez éste del estuario del
Plata, al quele relieva,el ramal á laorillaizquierda, deloque resultanlas
Untes ó barrancas San-Gregorio. Promueve el ramalal mencionado río,
gran númerode veneros de agua permanentes que asurcan las depresio-
nes georográficas del mismo; y ambos, ramal y río,cruzan el departa-
mento de San-José ,el que si ostenta su sistema de hidrografía, causado
enparte es por el indicado ordengeorográfico, que, no obstante ser de 5.a
categoríarespectoal sistema de montañas los Andes, ofrece una agrupa-
ción de puntos prominentes entre los que resalta la montaña de Mahoma
de 515 metros sobre el nivel del mar.

El segundo ramal de la cordillera Grande, ya referido, y de quepro-
yecta direcciónS. SE., como queparte delparaje de radicacióndel cabezo
de Illescas, y surgentes del arroyoGodoy, es el de los Penitentes,de 92
kilómetros de extensión hasta su empalme con la cordillerade Alinas
(cuarta y última)en quela montaña los Penitentes,de 580 metros dealtura
sobre elnivel delmar, radica. Desuerte que, dado el eslabonamiento del
ramal en dicha cordillera de Minas, hemos de apreciarla, yacomo cordi-
llera de por sí,en su dirección y longitud referidas en la primera parte
de este trabajo, como brazo (gran ramal S. SE. prenombrado) de la
cordillera Grande, de edad sincrónica geogenésicamente iguales, y por
tanto no de distinta geogenesiani geognomía.

Peroque en cualquiera de ambos caracteres, cordillera ó ramal, no por
eso se amenguan los hechos de que, de dicha cordillera de Minas arran-
can ramales tan importantes como el délas Averías,de 101 kilómetros
de longitud, rumbo Norte, á cuya distancia forma inflexiónalO. NO. y
en dicho rumbo proyecta longitud de 110 kilómetros y se eslabona con la
cordillera Grande en lasnacientes del arroyoNico Pérez; el del Alférez,
de 61kilómetros de longitud, direcciónNorte; y sin extendernos á desig-
nar el gran número de otros que de ella parten, nos referiremos por fin al
de las Animas, de 52.kilómetros de longitud alSud, con 430metros de
altura, término medio, sobre el nivel del océano Atlántico, sobre cuya
ribera afrontadicho ramal.
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Lacordillera de Minas cruza los departamentos de Maldonado, Minas,
Canelones y Montevideo. Da origen á cantidad de veneros hidrográficos,
distribuye, con su orografía,las aguas pluviales, constituye irrigación
permanente por arroyos que de ella son surgentes, á la vez que por los
rios Cebollatíy Santa-Lucía.

Idéntico sistema hidrográfico promueve la cordillera Grande, sus
ramales y sub-ramales; y al efecto, baste á nuestro objeto mencionar que
los ríosNegro, en su mayor parte, Yaguaron, Tacuarí,Olimar, Yi, San-
José y Santa-Lucía chico, todos permanentes, son originados de dicha
cordillera.

Geognosia— 2.° Sección

SUS INTEGRALES LA MINERALOGÍA FISIOGRÁFICA Y GEOPONÍA, EN CON-

SORCIO CON LA PALEONTOLOGÍA, COMO BASE RACIONAL DE LA HISTORIA

GEOLÓGICaV DEL ORIENTE Y OCCIDENTE DE LA REPÚBLICA.

Reconócesepor la emersión de las cordilleras y sus ramales referi-
dos, el levantamiento también y estratificación concordante y discordante
de los materiales de varios períodosgeológicos; cuyos hechos se atesti-
guan de por sícon las extremidades emergentes de rocas anfibólicas y
cristalofilicas preexistentes en toda la sierra de Ríos(primer ramal de la
cordillera Grande, rumbo aS. ¡SE. en el Departamento de Cerro-largo),
cuyas rocas forman cortejo con pizarras micáceas, cloríticas,talcosas,
brechas ferruginosas, que constituyen el terreno á rumbos SE., S. y O. y
siguen por Guazunambí,cerros de Lagos, rumbo al Oeste, en alternación
ycomunidad con otras, naturales delpropioperíodoy del inmediato supe-
rior paleozoico. Por lo que nos relevamos de enumerar otros materiales,
á no ser los eruptivos óde origenígneo,de estructura en veneros, esto es,
en dikes, filones, venas y venecillas de cuarzo-hialino y lithóideo; éste
parcialmente,depórfido-cuarcífero,de pórfido-verde, antiguo labradófido,
augítico,dioríticoy piroxénico; cuyos veneros, algunos, entrañan hierro-
oligisto, oxidulado-iman,carbonatado, lithóideo, nativo, arseniatado, fos-
fatado, cromado, sulfurado,pirita, etc.

Los mismos y otros veneros de cuarzo y pórfido interesan oro, plata,
teluro, plomo, cromo, cobre, mercurio y otros. Existen más individuos
minerales útiles como la dolomía(carbonato doble de cal y de mague-
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sia),caliza ómármol primitivo, granito-gneis, pizarras talcosas, anfibóli-
tas, micáceas. En los propios y nuevos parajes, pizarras ferruginosas,
arenisca-roja-antigua, carbón grafito, pizarras negras silíceas,brechas
ferruginosas, eufótida, traquitas y basaltos, figurando grandes dikes, y
cuyos materiales ademas de estratificados por las rocas de origen hipo-
génico indicadas, sonlo también por la pegmatita, serpentina, gabro,
eufótida, feldespato, dolerita (basalto), de estructura en dikes y filones.

Tal es la constitución de los terrenos dela referencia, que á partir de
Aceguá, siguenenlasierra de Rios, Guazunambí,también en los depar-
tamentos deMaldonadoy Minas,parte deldelDurazno, en el delaFlorida,
Canelones, en el de Montevideo,San José y de la Colonia.

El terreno carbonífero(del paleozoico ) contextura al restante del de
Cerro-largoy parte del de Maldonado. El terreno cenozoico á lo demás
del departamento del Durazno y prosigue al de Tacuarembó hasta la
proximidad de los cerros de Cuñapirú,en el que limítasepor los terre-
nos gnéisico, silurio inferior, devonio y carbonífero,de cuyos últimos
terrenos se han obtenido restos fósiles de conocephalites-sulceri y de
paradoxides pradoamus (terreno silurio), de antudaria longifolia
y de odontopteris schlotheimidel carbonífero.

En análogo terreno en Cerro-largo hemos descubierto de laúltima
planta mencionada, y ademas del áster 'ophillit.es foliusus y en cal pri-
mitiva (caliza compacta gris de aspecto demármol) losdel orthocerotitis
regularis, éstos con sus tabiques de crecimiento anual perfectamente
definidos, no obstante hallarse convertidos en roca; los del lepñdoden-
dron gracile, del helécho y del ásterophillites eqiiisetiformis, de los
que hojas y ramas, tallos y troncos, se advierten ó fisonomíanen las
arcillas pizarrosas, las primeras, y en las areniscas ferruginoso-aglomera-
das los segundos,muchos de ellosconvertidos enhierro sulfuradobrillante.

Tales son los fósiles descubiertos en el terreno carboníferoindicado en
los departamentos de Tacuarembó, de Maldonado y Cerro-largo, en sus
distritos Caraguatá y Hospital, Aceguá y llanos de Cebollatí,á cuyos
restos fósiles debemos agregar los del goniatites sphcericus en rocas
calizas compactas, en el segundo distrito nombrado ó del Hospital.

El terreno mesozoico que en el tercer Departamento se manifiesta,
contiene estratos de carbón lignito-antracitoso, en el que las pizarras
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arcilloso-bituminosas demuestran impresiones de hojas y ramas del Wal-esna piniformis. También en Cuñapirú, el cenozoico entrañaestratos
de carbónhignito-antracitoso, y en él, en las arcillas pizarroso-bitumino-
sas y en las pizarras arcillosas se contienen impresiones delphcenicites
itálica y delpalmacites lamanosis.

Eldepartamento del Durazno es representado por tres órdenes de te-
rrenos distintos: elmicacita y esteatíticodel azoicoy el silurio delpaleo-
zoico; éstos por el O. y SO. y elcenozoico ósus gruposde terrenos eoceno
y mioceno por el N.NE., cuyos se prolongan al Departamento de Tacua-
rembó,en el que llegan á los Tres-Cerros ó ramal de Cuñapirú,exten-
didosnotablemente en latitud á rumbos Sud yNorte en dicho Departa-
mento, enel que los minerales arkosa, metaxita, asperones silíceo-ferru-
ginosos, marga cloritosa, pedernal con creta de semejanza á caliza te-
rrosa (comúndel terreno cretáceo sin que éste lo sea y muy símilá la creta
de los politalamios y nautilitidos), fosforita, cloruro sódico y materias
lignitosas, yesos y calizas comunmente silíceasy algunas aluminoso-silí-
ceas, asperones de areniscas, concreciones de pedernal, dolomía,etc. etc,
caliza, cuarzo lithóideoy cuarzo hialino, feldespato y rocasporphyróideas
pulverulentas óen areniscasy arenas, cuando sueltas y agregadas ócon-
glomeradas en parajes, etc. Son los minerales principales existentes,
levantados, estratificados y metamorfoseados, gran parte, pormás rocas
de origenígneo,estoes, por venas de cuarzo (por rareza) orthosa-riaco-
litaóporfihyróidea, oligoclasa celular, pyróxeno común y también pór-
fido augíticoó con cristalesde pyróxeno,peridoto, dolerita ó fonolita,
peperino, basaltocomún,etc, etc, tobas-lávicas, éstas en forma de masas
sueltas; las inmediatas anteriores en diques y filones.

Tales la naturaleza de estos terrenos, en los que los restos fósiles de
Paloeotherium, Mastodon-andium y Rinoceros-antiquus, en las
areniscasmoldes ó impresiones de restosde Cuereas, y en las rocasca-
lizas de Limneas.

El propio períodocenozoico (grupo Mioceno) se caracterizapor sus ma-
terialesy fósilesen los departamentos de Soriano y parte del de Río-Ne-
gro, en que depósitos marinos y lacustres contexturan localidades;en las
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que capas de arcilla, con nodulos de cuarzo-resinoso (melinita) alternan
conotras de arenas y areniscas, éstas de textura coherente, formando as-

perones marga-caliza, caliza-lacustre,ocres de hierro, greda y conglome-
rados (gonfolita), de base aluminoso-ferruginosa, nodulos sueltos de
pedernal y bancos del mismo, recubierto de creta en parajes y en otros
con bivalvas lacustres convertidasensílice,las cuales forman parte de la
misma roca; lignito, silex-molar interesado por Limneas y otras con-
chas (moleña); depósitos de trípoli,estoes, harina fósil ó síliceen estado
pulverulento, en laproximidad E. de la ciudad de Mercedes.

En la orilla izquierda del ríoUruguay, departamentos de Colonia
(Palmira) y Soriano, existen depósitos marinos de 7 á 8 kilómetrosde
longitud y no menos latitud hacia el interior del territorio: notables un-
tes, montículos,llanos y depresiones constituyen, de estructura enban-
cos decaliza-conchíferaconglomerada en partes, coherente y compacta
enotras por cemento de los propios crustáceos-fósiles en su mayor parte,
de Ostrea-simil á la crassisima, varias especies de Arca, de Venas
(entre éstos el islandicóides)y de Ammonites, otras dePectén, restos
dé laplanta Sonchuscrassfolias;actuales representantes de los mares
cenezóicos. Débese notar que restos fósiles dePalceotherium y Anaplo-
therium, se interesan en el propio terreno.

En los terrenos Jurásico y Cretáceo de los departamentos del Salto y
Pay-sandú se hanrestaurado restos fósiles del Ichthyosaurus-comrnu-
nis en rocas calcáreas; y en laspropias rocas, los moldes de Ostrea-ar-
cuata, y Ammonites-macrocéphalus se han encontrado, éstas en el
departamento de Pay-sandú,aquél en el del Salto, en el que (terreno cre-
táceo inferior)existen restos de Panopaea-plicata, Fitsus, Ámmoni-
tes-varicosus y otros crustáceos.

GRUPO SUPERIORÓ PLIOCENO DEL CENOZOICO Y PERÍODO CUATERNARIO

Dignos sise quiche de constancia en las páginas que minuciosamente
historienlos sucesos acaecidos ó imponentes cataclismos desde las vís-
peras de concluir el períodocenozoico hasta la actualidad, no lo son del
caso presente, en que se exige concisión y claridad en enunciar lo que
capitalmente interesa, en suma de datos para la ciencia y fundamentos
para el mundo financiero é industrial, consagrar su atención y elementos
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al desenvolvimiento de las riquezas naturales vírgenesque se atesoran,
en cuantía,en el territorio de esta República.

Entrar en detalles, seríasatisfacer á las atenciones curiosas, pero no
ofrecer beneficios positivos, puesto que en sí,losanuncios de testimonios
parciales servirán para conocerlos, pero no para más hacer la conciencia
sobre las causas principales que las motivaron, no solamente en el terri-
torio de laRepública, sino en su actuaciónunívocay general en el glo-
bo; el levantamiento del sistema de montañas en losAndes, etc.

Proseguimos dando cuenta de los sucesos que más claramente se evi-
dencian; por eso, pues, no daremos testimonio de laexistencia de la for-
mación erradica óglacial-antigua, en el territorio que nos ocupa, pero
síde ladel diluvio de las Mesetas y de la del períodoerradico mo-
derno.

Levantados del fondo de los mares los materiales del grupo plioceno
por la ascensión de los Andes, parécennos en parajes tan mezclados y
confundidos con los del cuaternario y recientes, que causas nos dan para
reconocer un solo proceso de elementos y sucesos desde el referido te-
rreno plioceno hasta la actualidad. Tal nos ha sugerido del estudio y ob-
servación atenta en varias comarcas de los territorios de Bolivia, Para-
guay, República Argentina y Brasil.

Sea de ello lo que fuere, nótaseen extensiónno menor de ciento ochen-
ta mil leguas cuadradas, en los paísesreferidos, que, cual sidel fondo del
mar hubiérase lanzado simultáneamente poruna fuerza impulsiva brusca
ó violenta otro mar de lama aluminosa-silíceo-calizo-ferruginosa,á recu-
brir, más ómenos, por igual la superficie del área indicada, lo que es
posible, no estaríanmás bien terraplenadas las ondulaciones y mayoría
de relieves orográficos de tan extensocontinente, y sólo asíexplicación
tiene en esta parte de la América del Sud, el que el limón pampeano
referido por D'Orbigny y otros profesores, que más propiamente debe
nombrarse légamo pampero, ó «arcilla basta rojiza», — sea lo que
sirva á la vez quede terraplenes,— decapa viva 6vegetal. Terreno
correspondiente al período cuaternario y no al terciario ó cenozoico,
como loclasifican, sin tener presente que los restos esqueletosos fósiles
delMegalonix, Mylodon, Megatherium, Elephas-primigenius, Cervus-
megaceros, Glyptodon-clavipes, Glyptodon-ornatus y Equus-antiquus,
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interesandicho légamo y caracterizan incontestablemente al períodocua-

ternario referido.
Algunos de estos esqueletos fósiles los hemos encontrado adheridos en

labase de él, en areniscas silíceo-calizas,de textura coherenteó conglo-
meradas, de estructura en lechos, en los que hemos hallado restos del
Mastodon-angustidens, é impresiones de Pholas cylindrica, deNassa-
reticulosa y Fussus símilal antiquus;— pero estos casos excepcionales
no autorizan á clasificar de terciario lo general del terreno. Nosotros,

en la República, hallamos los testimonios de tres diluvios,— del de las
Mesetas, de Moisés, y el de un tercer períodoerrático que es el recien-
te; en el que desde há miles de años los elementos atmosféricos (causas
actuales déla naturaleza) hanvenido obrando en sentido de denudación
y terraplén, esto es, en labor constante de equilibrio. Asínos explicare-
mos la formación de muchos depósitos de turbaen deltas y depresiones
orográficas recubiertas éstas y el suelo deaquéllos de légamo pampero;
lomismo que sobre él reposan mantos de humus locales más que de
transporte, resultados de descomposiciones de restos vegetales y zooló-
gicos, que alternancon arenas y areniscas en la propia localidad y para-
jespróximos. Dunasómédanos antiguos reposan como los actuales sobre
la base indicada de légamo. Depósitos de arenas y areniscas, grava,
chinas y cantos, constituyen el suelo y sub-suelo de algunos llanos.
Trazasy materiales de pequeño tamaño, redondeados y pulimentados en
localidades, acusan cambios de álveos por secciones de algunos ríos.
Cambios y mudanzas de elementos inorgánicos y orgánicos por la acción
de las aguas,etc, á través de siglos, siguenactuando en sentido de, á la
vezque de denudación y desgaste de rocas en las cumbres y extremidades
emergentes descubiertas ó relieves inferiores, de nivelar, y con ellohan
alterado en parajes al légamo pampero y mejorádole sus condiciones
para la vitalidad; condiciones que recompensan con dicha modificación,
siquiera parcialmente, la poca edad relativa de dicho légamo poco há
aún, fondo de mar (demostrado por las líneasde resacasó acción de las
mareas de las costas geológicas, como por las sales y restos de individuos
que vivieron en su seno y materiales inorgánicos), á superficie de conti-
nente.

Poca edad, y por eso sin duda la vegetación arbórea no existe en la
campiña de la República, y sóloó únicamentees radicada en las orillas
delos ríosy arroyos principales. Lo que se explica por lafalta absoluta de
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tiempo, para que, valiéndosela naturaleza de los medios usuales, hubiera
podido transportar al efecto las semillas.

Geoponía

La vegetación herbácea matiza la superficie de todo el país,sinnotable
desimilitud en clase; sin embargo, la gramilla, que representa superiori-
dad de condicionespara la vida pecuaria, noirradia óaumenta esas áreas,
y prefiere el terreno cuaternario y plioceno, es decir, el légamo alterado
ómodificadoen el rigor déla alúmina, por elementos calcáreos, silíceos
y otros, como se nota en los terrenos cenozoicos y mesozoicos recubiertos
por dicho légamo. Los pastos son de poca nutriciónen los parajes en que
el referido légamo subsiste con supureza originaria, por separado ó ade-
mas de que laalúmina que contiene, le dota de condiciones fríasy hú-
medas.

Convendremos, pues, en que los departamentos de Soriano,Pay-sandú,
Durazno y parte del de Tacuarembó hasta los cerros de Batobí,son nota-
blesparala pecuaria y geoponía;que á estos departamentos siguen los de
Salto y parte restante del de Pay-sandú, Cerro-largo y parte del de
Maldonado, y que los demasíessiguen en inferior categoría,á excepción
de determinados valles ó localidades. El légamo pampero, pues, es el
soporte y la vida, en parte, de los elementos que acabamosde enumerar.

Las reproducciones de semillas de trigo y de maízson de diez fanegas
poruna elprimero, y de 50 fanegas por una, término medio,en dicho te-
rreno; mientras que es de 30 fanegas en parajes en que el terreno
contiene alúmina en mayoría,síliceen proporción de tercera parte de
aquélla, cal y humus cada uno en razónde la mitad de la sílice,como
sucedeen parajes de los departamentos delDurazno,SorianoyPay-sandú.

Parajes existen no menos en que el mantillo interviene y los valoriza
por elhecho.Citaremos al efecto, algunos notables que merecen especial
mención;por ejemplo, el terrenoasurcado por el arroyo San-Francisco y
otros en el departamento de Pay-sandú, el terreno irrigado por losarroyos
Arenal, y radicación de la villa San-Salvador, rincónSan-Ginés, Colólo y
orillasdel ríoNegrohasta Soriano inclusive,en el departamento de este
nombre;Rosarioy ambasmárgenes úorillas arroyoabajo, el San-Juanen la
Colonia; en Pando,alSuddelpueblo deestenombre;vallesdel Aiguá, dela
Maríscala,delAlférez, India-Muerta y Cebollatíen los departamentos de

5
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Minas y Maldonado; ejido de la villa de Meló,confluencia del arroyo del
Chuí,el de los Conventos; Rincón de Ramírezy valle de Aceguá en

Cerro-largo; localidad y ejido de la villa de San-Fructuoso, y llanosE.
N.E. del paso deGarim, en el departamento de Tacuarembó.

Tales son los parajes más propios para elmejoramiento délos demás
terrenos, y para el cultivo del lino, cáñamo y otras plantas textiles,esto

es, sin perjuicio de lo que hasta la actualidad producen los departamen-
tos de Montevideo, Canelones, Florida, Maldonado, Colonia, Pay-sandú
ySanJosé, en que se ha cultivado,bien que sin reportar mayor fortunaá

los labradores,no obstante la exportación de cargas de buques de trigo,
harina y maíz,etc, que se vieneefectuando desde años há.

Nosotros indicaremos los terrenos propios para la vegetación arbórea
aun en los departamentos de naturaleza geológica (azoicos y paleozoicos)
quémenos se prestan, sinpor esoexcluir los otros; y no omitiremos men-
cionarla propia paralas dunas ómédanos queocupan terreno.

En la ribera del océano Atlántico, en la izquierda del estuario del Pla-
ta y del ríoUruguay, por ejemplo, los pinos marítimosy silvestres,
el cedro, el algarrobo y ñandubay, sonpropios para dicho terreno de
lándas.

En los valles y faldas de la cordillera de Minas y susrainales (terrenos
graníticos)en que por la acción de los elementos atmosféricos las rocas
cristalinas han sufrido descomposición en sus extremidades emergentes.
Lo que hacemos extensivo á la cordillera Grande desde las nacientes del
arroyo Tararirashasta llegar á lamontañade losPenitentes, en el departa-
mentode Minas.

Granparte también de los departamentos de Florida, Maldonado y del
de Tacuarembó, en que las tierras son graníticas,formadas de detritus y
arena arcillosa,con más ómenos, segun y que parajes, cantidad de sosa
por lasrocas feldespáticas descompuestas; y asimismo formadas por are-
nas sueltas,cuya condición de terreno es permeable, seco y ardiente en
el verano; siendo inmejorable para el olivo, excelente para el avellano,el
castaño, la vid,el roble y el cagigo, y no lo es menos para las alverjas,
centeno, patatas y plantas análogas.

En el departamento de Tacuarembó, desde el ríoNegro al ríoCuña-
pirú,próximamente, el terreno cenozoico constituye el suelo conjunta-
mente con elementos ómateriales del cuaternario. Esto solo basta para
garantíade las producciones agrícolas.
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Nótase ademas una comarca en que la descomposición de los aspero-
nes de areniscas compone la capaviva ó vegetal; por ejemplo, desde los
cerros deBatobíhasta los de Cuñapirú (amplitud de 10 kilómetrospróxi-
mamente por 00 de longitud) en que los suelos son arenosos, esto es,
tierras incoherentesó lijeras y cálidas, superior para la encina, la vid,
el tomillo, romero, castaño, álamo blanco, ojaranzo, cerezo y pino
marítimode Escocia, asimismo para la frutilla, patata, trébol, batata
y forrages de mielga, etc.

Análogo terreno existe sobre la orilla izquierda del ríoUruguay des-
de Pay-sandúhasta elpueblo Restauración, de 3kilómetrosde ancho, tér-
minomedio.

En eldepartamento deSoriano, (terreno cenozoico), parte de los delRío
Negro y de la Colonia (Palmira), los suelos son arenoso-calizos, y
calizo-aluminosos-tinturados, parcialmente, por óxido de hierro amari-
llento y rojizo. Existen parajes de sueloscretosos en los propios departa-
mentos, lo mismo que en los del Durazno, Paysandú, Salto y Norte del
de Tacuarembó, en cuyos terrenos es eficaz el cultivo de toda clase de
cereales, legumbres y verduras, no menos que el desarrollo y esquisita
fructificación de la vid,olivo,manzanos, perales, cerezos, nogales, enci-
nas, alcornoques, robles, pinos, laureles, etc. Los brezos en los terrenos
turbosos, y también los pradosy sembradíosde cebada y avena.

Los terrenos pizarroso-arcillosos del departamento de Cerro-largo y
lindes circunvecinos, son propios para la vid. Todo protegido por exce-
lentes condicioneshigiénicas y climatológicas naturales del territorio.

Con.clu.sion

Los anales de la cronologíanatural uruguaya demuestran inscripcio-
nes de porvenir tan inescrutable como casi intraducibie é insondablessus
láminas á la inmersidad de leguas que enproceso compaginadas alcanzan
en formas horizontaly oblicua, constituyendo capítulosseparados entre sí
por hojas de piedra perpendiculares á su base originaria; son rocas erup-
tivas endikes, filones y venas,que rellenan los intersticios delmundore-
trospectivo ó geológicovarias veces encada época ó dia de los siete de la
creación.

Digna historiade creaciones y naufragios, cuyos restos contiene el der-
mato-esqueleto-GE-sÁxEUS ó túnica funeraria de imperios vegetales y zoo-
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lógicos, misteriosamente envueltos en laoscuridad, desdemiles de siglos,
juntamente con generaciones humanas, sus inspiraciones y sentidos, sus

esperanzas, leyes y moral, todo reducido á piedra ó convertido en expre-

sión.

Ofrecemos á nombre de tan imponente magestad de naturaleza, la le-

yenda anterior, por demás lacónica,como una parte de lo que ella nos re-

vela, sobre las maravillas que interesa y antros de tesoros vírgenesque
guarda; y alhacerlo,es sin apartarnos delafe que nosha acompañado al
diseñar los variadosaspectos que tan solemne existencia natural nos de-
terminara.

Hemos cumplido conel deber de exponer sus dictados. Por la falta de
ampliación como por la de mejor estilo, confiamos en que el lector será

indulgente y que interpretará el buen deseo que nos anima al noticiarle
del edificio geológico que tantosbienes reales como esperanzas de ventu-

ra ofrece. De esa verdad puede eminenciarse, abarcar de una sola mirada
la época presente, tal cual es, y concebir un mejor venturum tempus.
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POR EL Dr. D. CARLOS MARÍA DE PENA

Población

y\ OS censos oficiales tiene laRepública, incompletos y deficientes;
practicado el primero en 1S52, un año des] s de la (¡//erro

grande (43-51) y el segundo en 1860, bajo los auspicios de laadminis-
traciónconstitucional de D. Bernardo P.Berro.

Ningúnotro censo general se ha levantado hastahoy, por más que la
Constitución de la Repúblicahaya fijado el número de la Cámara deRe-
presentantes sobre el censo de la población á razónde 1por 3,000habi-
tantes ópor una fracción que no baje de 2,000, y por mucha que sea la
importancia de los progresos realizados y la utilidad de un censo minu-
cioso hábilmente levantado.

Ha sido necesariohasta hoy valerse de mediosindirectos de comproba-
ción y de datosmás ó menos exactos que suministran otros ramos de la
estadística,para calcular aproximadamente la población total de laRepú-
blica, contenidaenunaextensión superficial de 7,037 8/9 leg. geog.

Un cálculo debido á la bien acreditada laboriosidad y competencia de
nuestro estadísticoD. Adolfo Vaillant (fallecido el 81), corresponde al
año 77.Ese cálculo fija en 440,000 el número de habitantes que aproxi-
madamente podíatener laRepública en aquel año, lo que da una diferen-
cia de 10,000 almas sobre el cálculo del mismoestadísticoen 1873; —
disminución producida por la crisis financiera y políticaque veníaprepa-
rándose, agravada por las consecuencias desastrosas de una situación co-
mercial angustiosa y que estallóen el año75, calificado de año terrible.

Posteriormentehasido posible apreciar laeficacia del sistema de cálcu-
losy comprobaciones empleado por el Sr. Vaillant.
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Los registros delestado civil estuvieron hasta el año 77 á cargo exclu-
sivo del clero católico, asentándose por los curas de parroquia los bautis-
mos, casamientos y defunciones. La creación de los estados del registro
civil á cargo de los jueces de paz, funcionarios del orden judicial, hahe-
cho desaparecer algunas graves irregularidades, descuidos y omisiones de
que adolecíanlos archivos parroquiales; ha declarado indispensable la
inscripción en el registro civil del matrimonio entre católicos y ensan-
chado lalibertad deconciencia, consagrando el matrimonio civil entre disi-
dentes, en cuyo número se cuentan los que sólo fueron católicos por la
impresióndel bautismo.

Laorganización del registro civil ha permitido formar algunos cua-
dros estadísticossatisfactorios é interesantes por los datosbien comproba-
dos que ofrecen, y haconfirmado que noes arbitrario el cálculo de 440,000
almas como población total de la República en 1877, segun lo publicó
el Sr. Vaillant.Es indudable que este cálculo no admite rebaja. El censo
escolar de 1880 da 110,873niños en edad de ir á la escuela (6 á 14 años).

Siguiendo unaproporciónnormal, corresponderíaá esaestadísticaesco-
lar un totalde 500,000 habitantes; cifraque con prudencia y sin exagera-
ción puede quedar reducida hoy á un cálculo aproximado de 450,000
habitantes.

Hé aquíla distribución de la población calculada el 77 por departa-
mentos, ciudades, villas y pueblos, el número de habitantesen cada loca-
lidady departamento y la densidadde habitantesporkilómetrocuadrado:

POBLACIÓN DE LA REPÚBLICA O. DEL URUGUAY EN 1877

NÚMERO DE HABITANTES EN HABITANTESDEPARTAMENTOS, CIUDADES, VILLAS Y PUEBLOS
CADA LOCALlDi O Y DEPARTAMENTO KILÓMETRO CUADRADO

MONTEVIDEO

La ciudad antigua y nueva
Villa de la Unión y su distrito . . .
Paso del Molino, .Reducto y su distrito
El Cerro y su distrito

91.167
8.200
7.700
3.100 110.167 166.00
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POBLACIÓN DE LA REPÚBLICA O. DEL URUGUAY EN 1877
(continuación)

NÚMERO DE ¡ABITANTES EN HABITANTES
DEPARTAMENTOS, CIUDADES, VILLAS Y PUEBLOS

CADA LOCALIDAD Y DEPARTAMENTO Mi/ METRO CUA0RAD3

Suma anterior 110.167

CANELONES

La villa
Su distrito
Santa-Lucia
Su distrito
San-Ramon
Tala y su distrito
Pando, Las Piedras, La Paz, Sauce, Míguez,

Santa-Rosa, Cerrillos y distritos

3.000
5.000
3.000
5.000
1.000
8.000

8.4215.000 40.000

COLONIA

La ciudad y su distrito
Carmelo y su distrito
El Rosario
Las colonias Suiza y Piaraontesa
Nueva-Palmira

5.800
7.000
3.200
5.200
2.150 4.1123.350

SORIANO

La villa
Dolores
Mercedes
La campaña

1.200
2.800
6.300

15.300 2.77

S.VN-JOSÉ

25.600

San-José y la campaña
Trinidad (Porongos)

18.500
4.000 22.500 1.97

MALDONADO

La villa y su ejido, chacras, Laguna y Seibos .
Pan de Azúcar y Sauce
Mataojo, Carapé y Guardia-vieja
Solis Grande
San-Cárlos con su ejido y chacras
José Ignacio y Garzón
Valle de Aiguá y Alférez
Rocha, su ejido, chacras y balizas
India-muerta

3.420
1.540
1.710
1.494
4.080
1.991
1.640
6.611
1.310

Suma 221.617
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POBL-iCION DE LA REPÚBLICA O. DEL URUGUAY EN 1877
(continuación)

NÚMERO DE HABITANTES EN HABITANTES
DEPARTAMENTOS, CIUDADES, VILLAS Y PUEBLOS

KILÓMETRO CUADRADOCADA LOCAUDAO Y DEPARTAMENTO

Suma anterior 221.617
San-Vicente (Castillos)
Tres-Islas, Alférez arriba y Ccbollatí. . . .
Santa-Teresa, Chuy y San Luis

1.290
1.438
1.339 27.863 1.83

FLORIDA

21.500 1.78En todo el Departamento 21.500

PAT-SANDÚ

La ciudad y su ejido
Fray Bentos y su distrito
Las secciones de campaña

15.000
6.000

15.000 1.6636.000

SALTO

La ciudad, su ejido y suburbios
Santa-Rosa y su ejido
Las secciones de campaña

10.650
2.850

22.500 1.5036.000

CERRO-LARGO

La villa, inclusos las chacras
Treinta y Tres
Artigas
Las secciones de campaña

5.600
2.200
1.200

24.000 1.48
MINAS

33.000

El pueblo ysu ejido
En la campaña

6.500
15.000 21.500 1.46

DURAZNO

En todo el Departamento 20.500 20.500 1.43
TACUAREMBÓ

En todo el Departamento 22.000 22.000 0.72
Total

Término medio de la densidad de habitantes
por kilómetro cuadrado

Total y densidad de 1860 \

440.000

221.300
2.35
1.18

Aumento 218.700 1.17



DEMOGRAFÍA 77

Elcuadro anterior corresponde á ladivisión administrativa vigente en-
tonces: los departamentos de Maldonado y Pay-sandúhan sido divididos,
formándose los de Rocha (parte de loque comprendióMaldonado) y Río-
Negro (parte que comprendióel de Pay-sandú).

Sonmás ó menos arbitrarios los cálculos sobre clasificación delapobla-
ciónpor nacionalidades. Después de los censos indicados, sólo cabe de-
cir que sibienla inmigraciónde extranjeros aumentó notablemente desde
el 66 al69, duplicándose sucontingente en 3 años,y llegó á su máximum
en1873 (24,339 inmigrantes y pasajeros entrados al puerto), ha dismi-
nuido después notablemente, alcanzando apenas en el año 80 á 9,208,
cifrainferior á la de 9,320calculadaen el añoOO; debiendo ademas apun-
tarse que esas cifras son las de entrada, llegando las de salida en el
80 á 6,641, lo que deja reducido á 2,-507 el aumento recibido del
exterior.

Descartada, pues,laescasa influencia de lainmigración desde 1875, co-
mo lo indicanlas estadísticasoficiales, apreciando la importancia que des-
de 1860 á 63 y de 66 á 73 tuvo la corriente de inmigración;y uniendo á
estos datos los que suministra laestadísticadelestado civil,puede apreciar-
se enqué proporciones se encuentra la población extranjera comparativa-
mente con el númerode la nacional.

Elcenso del 52 daba esta proporción: 78.4 p.§ orientales. 21.6 p.§
extranjeros.

El censo de 1800: orientales,65.18 p. §; extranjeros, 34.82 p.§
Sin temor de incurrir en exageración, puede afirmarse queuna tercera

parte de la población del paísla constituyen los extranjeros. Es en los
centros urbanos donde mayor importancia tiene el elemento extranjero.
El término medio de defunciones en 4 años (74 á 78) dio en Montevideo
esta proporción de fallecidos: 66.36 p.§ orientalesy 33.64 p. § extran-
jeros.

En cuanto al sexo, el censo de 1860 daba 221,300habitantes, reparti-
dos así:123,798 varones, 97,502 mujeres.

Los datos que van á continuación suministran elementos para comple-
tar ócompulsar esa proporción:
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NACIMIENTOS
— (BAUTISMOS CELEBRADOS)

Del 68 al 71 en el departamento de Montevideo . 15.749
" " "los departamentos 45.190

En toda la República 60.939

Término medio anual Montevideo Los 12 departamentos Total

Del 73 á 77 5.132 14.050 19.182
« 68 " 71 3.937 11.297 15.234

Aumento en 73-77. . . . 1.195 2.753 3.948

Proporcióndel aumentop.g 30.35 24.37 25.92

SEXOS

En el quinquenio de 1873 á 1877 los bautismos se reparten en la Re-
pública como sigue:

En los 12
EnMontevideo Departamentos

Varones. . . "12.877=50.18 p.g 35.443=50.43 p.g
Mujeres. . . 12.785=49.82 " 34.810=49.57 "

25,662=100 70.253=100

En toda laRepública

Varones 48.320=50.38 p.g
Mujeres 47.595=49.62 "

Total 95.915=100

Proporción de legítimosé ilegítimossegun los estados de la Curia
Eclesiástica. Años 76 y 77. Proporción sobre 100 bautismos:

En el departamento de Montevideo . 93.75 legítimos6.25 ilegítimos
En los 12 departamentos 73.74 "" 26.26 "
En toda la República 78.79 " 21.21 "

Matrimonios católicos celebrados del08 al 71:

Departamento de Montevideo 3,837
En los 12 departamentos 6,244

En toda la República 10,081
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Término medio anual:

12 Departa-
Montevideo mentos Tntal

De 1873 á 1877.... 985 2164 3149
De 1868 á 1871.... 767 1249 2016

Aumento de 73 á 77 . . 218 915 1133
Proporción por 0,0. . . 28.42 72.14 56.20

DEFUNCIONES

EN EL DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO

En 1876 En 1877 En 1878

Población urbana: viejíy nueva ciudad. 2560 2945 2457
Población rural 503 532 480

Total en el departamento 3063 3477 2937

EN LOS DOCE DEPARTAMENTOS DK.CAMPAÑA

AÑO 1877

Varones 1942
Mujeres 1541

Total 3483

Orientales 2627 Menores de 15 años . 1639
Extranjeros 836 Adultos solteros... 761
Se ignora lanacionalidad 20 Casados 719

Viudos 303
3483 .be ignora 61

3483

B'ancos 3096 | De color 387

AÑO 187S

Varones 2100
Muj res 1665

Total . . 3765

Blancos 3428

De color 337

Total. . 3765
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Menores de 15 años . 1801
Adultos solteros . . . 735
Casados 788
Viudos 353
Se ignora 88

Orientales 2826
Extranjeros 913
Se ignora 26

3765

Total. . 3765

Para completar estos datos, agregamos los cuadros más recientes del
estadocivil, publicados por laDirección de Estadística.

Es imposiblepresentar el cuadro patológico de las defunciones. Sólo se
ha confeccionado el de laciudad de Montevideo, y ése es deficiente. La
higiene y la medicina están interesadasen que esa obra se lleve á cabo
con todaurgencia y conamplitud de datos y observaciones sobre las con-
dicionesde la vida en todos nuestros centros urbanos.

La tisis daba el 78 sobre la cifra de diagnosticados (1,915) un
14.84 p.g,siéndolos más atacados los individuos de 20 á 30 añosy los
de 30 á 40. En Río-Janeirola proporciónde tísicosera de 15.49p.g.
EnBuenos-Aireses más ómenos la misma que en Montevideo.

NACIMIENTOS

BAUTISMOS CELEBRADOS EN LA REPÚBLICA SEGUN LOS ESTADOS DE LA CURIA ECLESIÁSTICA

DEP.VRTAMENTOS Varones Mujeres

Montevideo .
Canelones. .
Florida. . .
Durazno .
Tacuarembó.
San José . .
La Colonia .
Soriano. . .
Pay-sandú.
Salto . . .
Minas . . .
Maldonado .
Cerro-largo .

2414
1636
496
496
686
734
751
765
905

1108
206
621
741

3372
1534
490
480
668
675
714
701
789

1440
167
545
761

Totales . 11559 12336



DEMOGRAFÍA 81

En Montevideo 5786
En los Departamentos 19109

Total general 23895

Aumento sucesivo 1832

Ano 80.
—

En Montevideo: nacimientos, 5809
2723 varones } ,.. , .,. 343 varones )
2452 mujeres ) hlJ0S leSltimos 291 mujeres j hiJ0S ¡legitimo!

El año 78 daba 5016 legítimosy 185 ilegítimos.El año 80 dio 5175
legítimosy 634 ilegítimos.

SEXOS

En el quinquenio de 1875 á 1879 los bautismos en la Repúblicase re-
parten como sigue, con la proporciónque lescorresponde:

HIJOS LEGÍTIMOS É ILEGÍTIMOS

NACIDOS ES LA REPÚBLICA, CONFORME Á LOS ESTADOS DE LA CURIA ECLESIÁSTICA
CORRESPONDIENTES AL AÑO 78

EN LOS 12 DEPAK- EN TODA LA REPÚ-EN LA CAPITAL
TAMENTOS BLICA

Varones .
Mujeres . 12,620=48 p.g 38,768=50.33p.g

38,404=49.67 «
51,388=49.65p.g

13,697=52 " 52,101=50.35 ■

Total 26,317=100 77,172=100 103,489=100

DEPARTAMENTOS LEGÍTIMOS ILEGÍTIMOS

Montevideo .
Canelones. .
ja Florida .
durazno . .
sacuarembó .
!an-José . .
ja Colonia .
ioriano. . .
'ay-sandú. .

5016
2724

495
580
848

1408
895
625
997

185
281
160
376
516
208
336
306
433

Suma 13588 2801



ÁLBUM DE LA REPÚBLICA O. DEL URUGUAY82

PROPORCIÓN POR 100 BAUTISMOS EN LOS ANOS 76, 77 Y 78

En el Departamento de Montevideo. . . 94.80 legítimosy 5.20 ilegítimos
En los 12 Departamentos 74.08 id. 25.92 id.
En toda laRepública 79.16 id. 20.84 id.

MATRIMONIOS

CELEBRADOS EL AÑO 79 EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA, SEGUN LOS DATOS

SUMINISTRADOS POR LA CURIA ECLESIÁSTICA

Montevideo 828
Canelones 355
Salto 263
Cerro-largo 159
Pay-sandú 117
Maldonado 137
Tacuarembó 146
San-José 172
La Colonia 129
Durazno 106
Soriano 143
La Florida 86
Minas 60

Total 2.701

En Montevideo . 828
En los otros departamentos 1.873

En Montevideo, año 1880 1.770

LEGÍTIMOS ILEGÍTIMOSDEPARTAMENTOS

Suma anterior
Salto
ilinas
baldonado
3erro-largo

13588
1369

430
924
998

2801
649
190
252
462

Total. . 17309 4354

En el Departamento de Montevideo .
En los 12 Departamentos .... 5016

12293
185

4169
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DE1-TNCI0NES

OCURRIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO

AÑO 1879

Clasificación de los fallecidos Defunciones

Varones 1.817
Mujeres 1.458

Orientales 2.245
Extranjeros 1.004
Se ignora la nacionalidad 26

Nacidos sin vida y de momentos 234
De 1 dia á 12 meses

'
770

De 1 año á 5 años 718
De 5 añosá 10 ■ 90
De 10 ' á 15 " 38
De 15 " á 20 " 97
De 20 " á 30 " 270
De 30 " á 40 " 250
De 40 " á .50 " 229
De 50 " á 60 » 165
De 60 « á 70 " 165
De 70

" á 80 « 121
De 80 " á 90 " 56
De 90 " álOO " 24
De 100 " para arriba 10
Se ignora 38

Menores de 15 años 1.850
Adultos solteros 496
Casados 578
Viudos 285
Se ignora 66

Blancos 2.064
De color 175
No se determina el color 1.036

Con asistencia médica 2.660
Sin asistencia id 615
(Apenas la quinta parte. El año 1880 da casi la

cuarta parte, como se verá más adelante. )
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Fallecidos en su casa 2.803"
en los hospitales y policía 472

Total 3.275

AÑO 1SS0

Defunciones en el departamento de Montevideo, 3.123. Se reparten
así:1.981 orientales, 1.0S9 extranjeros;se ignora lanacionalidad de 53.

Se ignora la edad 20Nacidos sin vida 190
Menores de5 años 1.177 Párvulos é impúberes (menores

de 15 años) 1-564
Solteros (15 años para arriba). 564

De 10 á 15 " 89
■ 15 á 20 " 43

Casados 6198 20 á 40
" 101

Viudos 319' 40 á 60 " 421
Se ignora el estado 578 60 á 100 8 421" más de 100 años .... 90

2053 son blancos; 344 de color. De 720no bay constancia

CAUSAS DE DEFUNCIÓN

De viruela 4 De tétano y convulsión de los ni-
ños 2438 sarampión y escarlatina... 13

u fiebre tifoidea y tifus. ... 84 Se ignora y sin asistencia médica
(casi la cuarta parte) . . . 7648 fiebresvirulentas ó contagiosas. 31

8 enfermedades de los órganos de
circulación 232 Muertes violentase por accidentes:

8 id.del cerebro y médula espinal 365 Homicidios 17
8 id. del hígado 54 Suicidios 11
8 tisis pulmonar 609 Ahogados y asfixiados por acci-

dente 288 tisis laríngea 36
8 enfermedades de los órganos

digestivos y anexos .... 450
Envenenados por id 4
Quemaduras por id 8

8 id. id. genitales, vejiga, ríño-
nes, etc 77

Otros accidentes 28

El año 81ofrecerá una cifra enorme de defunciones ocasionadaspor la
viruela. La extensiónque el mal ha tomado preocupa seriamente á todos.
Se trata de la promulgación de una ley que haga obligatorias la vacuna
y larevacuna, y está en vísperasde ser sancionado elproyecto de leyque
envióel Poder Ejecutivo á las Cámaras Legislativas.



DEMOGRAFÍA 85

Es una ley de higiene general que, como en Inglaterra, Alemania,
Francia, Suiza, etc, tendrá su sanción penal en forma de multas,ó res-
tricciones en el ejercicio de ciertos empleos.

DEFUNCIONES EN LOS DEPARTAMENTOS

AÑO 1S79

Déla publicaciónmás reciente de la MesadeEstadística(aun no termi-
nada) y que hemos obtenido enpliegos, debidoá las deferenciasdel señor
director, NinReyes, extractamosel resumen y datoicomparativos que van
á continuación:

NACIMIENTOS
—

AÑO 1879

Departamento de Montevideo 26.317
Departamentos de campaña 77.172

Total 103.189

Varones . . 51.388 I Mujeres . . 52.101
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CLASIFICACIONES

barones
Mujeres

476
421

214
198

254
189

266
193

222
164

160
154

206
115

182
105

84
59

43
36

48
19

138
102

2293
1755

orientales. ...
extranjeros...
5e ignora. .. .

663
224
10

316
96

364
75
4

346
110

3

264
122

262
51
1

197
113
11

204
80

3

112
31

65
13
1

47
l!)

1

195
45

3035
979
34

Menores de 15
años

adultos solteros.
basados
Viudos
5e ignora. .. .

504
111
190

67
25

193
94
79
46

250
59
89
37

8

237
81

100
35

6

140
150

75
21

140
48
78
41

7

143
72
71
21
14

134
75
60
10

8

46
37
36
24

42
10

9
9
9

24
20
16
5
2

126
49
45
20

1979
806
848
336

79

Slancos
De color

873
24

391
21

402
41

432
27

385
1

276
38

300
21

235
52

106
37

70
9

48
19

225
15

3743
305

Total.. .. 897 412 443 459 386 314 321 287 143 7!) 67 240 4048
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Del 75 á 76, hay aumento de 2.200 nacimientos; del 76 á 77, aumen-
to de 1.412; de 77 á 78, 678; de 78 á 79, 1.832; y de 79 al 80, 6.122.
Esta últimacifra es muy notable; pero se debe en gran parte á laorgani-
zación del estado civil, que salva muchas omisiones que pasaban antes

desapercibidas.

MATRlaMONIOS

828Año 79— En el departamento de Montevideo
8

" —En los dcpíirtíimentosde campaña. 1873

Tot<al 2.701
8 78— Total 3-212

Diferencia 489

DEFUNCIONES — ANO 1879

Departamento de Montevideo 3.275
Departamentos de campaña 4.048

Total 7.303

Estas sumas se descomponen como sigue

MONTEVIDEO

Varones 1817 Orientales 2245
Mujeres 1458 Extranjeros .... 1004

Se ignoranacionalidad 26
Total... 3275

Total. . . 3275

DEPARTAMENTOS

Varones 2293
Mujeres 1755

Total . . . 4048

Orientales 3035
Estranjeros .... 979
Se ignora nacionalidad 34

Total. . . 4048

AgregaelseñorDirector de Estadística,«que las deficienciasnotadas en
77 y 78 subsisten todavíaen el primer semestre de defunciones corres-
pondiente á 1879. Los beneficios que se esperaban de la ley de registro
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civil tienen que tropezaraún con inconvenientes y obstáculos que rodean
á toda institución nuevamente implantada; pero irán desapareciendo á me-
dida que se vayan regularizando los medios de realizarla.»

DESARROLLO DE LA POBLACIÓN

Las tablas más antiguas que hemos podido tener á la vista dan á este
paísen 1796 una población de 30,685 habitantes. En ese cómputoen-
traríala ciudad deMontevideo con 15,245, correspondiendo á la ciudad
propiamente dicha, apenas lamitad, y la otra mitad á la población extra-
muros, segun lo advierte don Félix de Azara en sus Viajes por la
América delSur.

El empadronamiento de 1813, mandado levantar por el Cabildo para la
distribución del pan diario durante el sitio, arroja el número de 13,937
personas de ambos sexos,— blancos,— con exclusión de la fuerza efectiva
que formaba la guarnición y la marina real. «Si á esta cifra, dice el
señor De-María,se agrega la población de color y la tropa, resulta que
había21,000 almas por lo menos dentrode los murosde Montevideo.»

Datos oficiales publicados en 1829,— en los primeros albores
de nuestra organización como paísindependiente,— dan á
la naciente República una población de 74,000 habitan-
tes. El censo del año 1852 le da 131,969habitantes. En
18.59 el General don José M. Reyes, basado en cuadros es-
tadísticos más ó menos imperfectos, hace un cómputo de
235,970 habitantes; correspondiendo á Montevideo y su
Departamento 60.230

A los 12Departamentos de campaña 175.740
235.970

El censo del año 60 da 221.300
El cálculo deMr. Vaillant el 73 450.000
El cálculo aproximativo, tomando en cuenta la proporción de

los nacimientos,la poblaciónescolar y el aumento por inmi-
gración, daríaen el año81 460.000
Parece que éste es el máximum.

Se ha constatadoen 8 años,del 52 al 60, un aumento de 69p.g.
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En esos 8 años la población nacional aumentóen 39 p.*§ ; laextran-
jera, 61p.g.

Recorriendo las publicaciones oficiales de años anteriores, se ve que
hasta 1843, como lo indica el señor Vaillant,el aumento de población
recibido por-víade inmigración, proveníaprincipalmente de Francia,Es-
pañaé Italia.

Del 35al42 entraron pasajeros á Montevideo: franceses, 13.765; espa-
ñoles,8.481; italianos,7.943.

Totalde losentradosde todas las nacionalidades,del 35 al 42: 33.136.
De vascos y bearneses se componía principalmente la inmigración

francesa. Laguerra grande y los conflictos internacionales que duran-
te ella se suscitaron,paralizaron la corriente migratoria; y las entra-
das sedistribuyen por nacionalidades en una proporciónmuy distinta de
la anterior.

Del 67 al76 ha podido notarse que los italianos y franceses figuran
por dostercios del total de inmigrantes y llega apenas á un sexto la inmi-
gración francesa.

Del 67 al76 la corriente migratoria nos ha traído154.223 personas.
Segun los estados de la Comisiónde Inmigración, desde el 69 bajó el

númerodeinmigrantes hasta el año 72; el 73llegóá un máximum jamas
alcanzado después: 24,339!— descendiendoel74á 13.757y el75 á 5.298!
Estas disminuciones corresponden á la crisis del 74 y los desastres y
estragos políticosy financieros de1875, asícomo el aumento del 73 se de-
be á los nuevos horizontes y las halagüeñas perspectivas que abrió para
todos lapaz de Abril de 1872.

Se calculaque apenas un 4 °, 0 de la inmigración corresponde á los que
se denominan pueblos de raza anglo-sajona; el resto, á los de raza latina.

La publicaciónúltimade laMesadeEstadística,tomando en cuenta los
censos parcelarios levantados por los Ceses Políticosy dePolicía,el cál-
culo de mortalidad, el movimiento general de población y elúltimo censo
parcelario escolar, fija en unas 450 á 460,000 almas la población total
de la República,distribuidas así:

Departamento de Montevideo 111.500 j0rientales- " ■ ■ 66.500
(Extranjeros . . . 45.000

Los demás departamentos 326.745 !0rientales- * * ■ 231-&23
Extranjeros . . . 95.222

Total 438.245



DEMOGRAFÍA 89

Este resultado es tomado de los cuadros ya indicados. Se calcula que
en ellos ha habido omisióndeun0 p.g á lomenos.

PROPORCIÓN POR NACIONALIDADES

Orientales Extranjeros

Departamento de Montevideo 59.65 por 40.35
Los 14 departamentos de camnaña . . . 70.86

" 29.14
En la República 68.33

" 31.67

POR SEXOS

Varones Mujeres

Departamento de Montevideo 53.91 por 40.09
En los 14 departamentos 51.00 u 49.00
En la República 51.70 8 48.30

El excedente de varones proviene sin duda de que en la inmigración
se encuentran en estaproporción:

74.83 p.g varones.
25.17 » mujeres.

Resulta de los datos anterioresque es escasa todavíanuestra población;
apenas salpica el territorio ert los departamentos de campaña. La pobla-
ción específicade éstos es de 1.75habitantes por kilómetro cuadrado; en

toda la República, término medio, 2.34 habitantes por kilómetro cua-
drado. La Bélgica, casi tan extensa como el Departamento de Tacua-
rembó, alcanza en densidad de población á 165habitantes por kilómetro
cuadrado (1878).

Es una proporción igual á la densidad media del Departamento de
Montevideo. A Montevideosigue Canelones, que tiene una densidad de
11 habitantes por kilómetro cuadrado, y siendo Tacuarembó el depar-
tamento más despoblado: con 1habitanteporkilómetrocuadrado.

Si todo el territorio, decíael señor Vaillant el 78, estuviese poblado
como el departamento de Canelones, tendríatoda la República 1.678.275
habitantes; y si estuviese poblado como el departamento de Montevideo
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contaríacon más de 31 millones!— Para llegar á esas cifras ofrece ho-
rizontes nuestro país.

Migración

Por lo que se refiere en el capítulosobre población, puede apreciarse
el importante concurso que ha recibido nuestro paísde las naciones eu-
ropeas, y sin más datos pudiera vislumbrarse el ensanche de nuestro co-
mercio exterior y el aumento progresivo de la producción nacional en
todos sus ramos.

Empezaremos por presentar uno de los cuadros más antiguos que pue-
den servir como base de comparación para apreciar el incremento que
tomó la corriente de inmigraciónpoco después de laorganización defini-
tiva de la República (1830).

PASAJEROS ENTRADOS AL PUERTO DE MONTEVIDEO DE 1835 Á 1842

El extracto precedente es debido al Sr. Arsene Isabelle y al Sr. Vai-
llant, quien hace notar con exactitud que, «acontar del 44 la inmigración
cesócasi porcompleto debido al estado deguerra y á las represalias con-
siguientes» (43-51). Celebrada la paz el 51, esparcida la noticia por
Europa, empezó á restablecerse lacorrientemigratoria de entrada, débil
todavía en los tres primeros años, pero considerable en los siguien-
tes hasta 1860, sin que tengamos datos para apreciar su importancia,
que fué mayordel 60 al63.
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59
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3146
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9874
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13765
41.55
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25.70

7943
23.97

920 1
2.77¡

850
2.56

653
1.97

524
1.58

33136
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Los datosdeañosposteriores son también incompletos, perodanideadel
aumento progresivo de la inmigración.

Se debe á la paciente y laudable laboriosidad del Sr. D.LucioRodrí-
guez, Secretario-gerente de laComisiónde Inmigración, desde su funda-
ción(1865), el cuadro que va en seguida y que servirá para apreciar
cómo influyen los sucesos políticosy financieros en el aumento ó dismi-
nución de la inmigración. El rápido aumento del 66 al 67, que duplicó
la inmigración en un año, de 9,326 (año66), á 17,356 (año67), puede
atribuirse principalmente al desenvolvimiento de todos los negocios é in-
dustrias en el interior del país;á las especulaciones que en grande escala
provocóla guerra del Paraguay, aumentando nuestro comercio de trán-
sito, y también á las vastas mejoras que se iniciaron en las víasde comu-
nicación, asícomo al vuelo que tomó la edificaciónurbana. Lademanda
de brazos aumentónotablemente y en algunos años excedióen eltriple á
la oferta que pudo proporcionarse la oficina de inmigrantes.

En un períodode diez años la inmigración ofrece las cifras siguientes,
cuya exactitudpuede afirmarse con relación á los dos últimos años:

'asajeros llegados en los años 1866 1867 1868

ion procedencia de Italia
** u de España é Islas Canarias ." u de Francia" u de Europa y del Brasil. . ." ** de Inglaterra" " de otros países

4090
1558
1053
1497
930
192

6982
3783
1665
2886
1065

975

8039
2534
1586
3595
267
871

9326 17356 16892

AÍ.OS
Pasajeros entra-
dos enelpuerto

Que se han
presentado á la

Comisión

Inmigrantes
alojados por la

Comisión

Pedidos deha
capital y de los
Departamentos

Colocados por la
Comisión

1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876

17356
16892
20435
21148
17912
15516
24339
13757
5298
5570

1913
2479
1861
1305

743
916

1480
2702
1493
1469

187
261
87

110
22
41
51

149
113
91

2586
4179
2261
2136
2555
6133
6651
4768
5699
4240

1802
2335
1661
1210

714
877

1444
2649
1401
1432

Total. 154223 16367 1112 41214 15525
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El último resumenpublicado por la Comisión de Inmigración es el
siguiente:

El penúltimo cuadro arroja en el decenio de 1867 á 1876 una entrada
de 154,223 inmigrantes. De éstos se presentaron á laComisión, 16,367,
cuya cifra se reparte así:son varones 13,403; mujeres, 1,544; niños,
1,420: son solteros 12,320; casados, 4,137.

Por profesiones se dividen asílos 16,367 que se presentaron por em-
pleo á la Comisión:

Labradores y pastores, 3,747; artesanos, 3,334;dependientes, 1,823,
sinprofesión,7,463,— casilamitad de los que solicitaban ocupación.

En el trienio de 77 á 79, el total de entrados fué de 26,342; de éstos
sólo 5,094 se presentaroná laComisióneleInmigración: varones,3,679;
mujeres, 662; niños, 753:— solteros, 3,572; casados, 1,522:— labradores
y pastores, 1,882; artesanos, 1,090; dependientes, 415; y sin profesión,
1,707, la mitad!

E! año 75 la inmigración solo alcanzó á 5,298, lo que representauna
disminución de 72.75 p.g sóbrela de 1873 (24,339).

El año 80 da, como se ha visto,una entradade 9,208 inmigrantes; pero
la salida de pasajeros fuera de cabos es de 6,641, quedando apenas un
saldo de 2,567, cuya disminución será inevitable en el año81por el mal-
estar políticoy económico que aqueja al país.

Elaño 75, entraron de ultramar 5,298; salieronpara ultramar5,858;
lo queda un déficit de 560; agregúese en ese año y los siguientes un
gran número de orientales y extranjeros que se trasladaron, casi todos
para siempre, á laRepúblicaArgentina, y los que han emigradopor otros
puertos del litoralópor la víaterrestre.

Elaño76 ofrece este resultado:

AÑOS Entrada de
inmigrantes al

Puerto

Solicitaron
ocupación

Fueron
alojados

Pedidos de la
Capital y depar-

tamentos

Empleados
por indicación

de la Oficina

"esde1867 á 1876
** ** 1877" " 1878
** B 1879" " 1880

154233
6160
9464

10829
9208

16367
1913
1594
1587
1933

1112
120
103
13

1255

41214
2810
2605
2206
2493

15515
1884
1518
1515
1845

'otal en 14 años 189894 23394 2603 51328 72227
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Entrados de ultramar 5,570
Salidos para ultramar 6,197

Diferencia en contra del país 627

El año 77, entrados 6,160
Id. salidos 6,376

Diferencia en contra del país 216

El 78, entrados 9,464
Id. salidos 6,259

Saldo favorable 3,205

El año 79, entrados 10,829
Id. salidos 7,009

Saldo favorable 3,800

En el año 1880 la inmigración más numerosa fué la italiana,
casi la mitad. Sigue en importancia la española, después la fran-
cesa. En años anteriores, la española y la italiana casise nivelan después
del 68, pues hasta entonces y á contar del 51, la inmigración
italiana ha excedido con mucho á la española en lpl, en la mi-
tad, en un tercio.

Analizando los cuadros de 1880, se nota que de los 9,208 entra-
dos de Ultramar, no teníanprofesión 4,634, lamitad precisamente;
figuran 31 propietarios, 595 comerciantes, 1,757 pastores y agricul-
tores, 641 industriales, 797 peones y jornaleros, 218 sirvientes y
cocineros, 294 de otras profesiones, etc.— Europeos, 6,980; del Pa-
cífico,282; del Rrasil, 1,836; de Canarias, 103 y de Malvinas, 7.

En la tabla de salidas, los 6,641 se descomponen así:
Orientales, 276; franceses,732; españoles, 1,458; italianos, 2,799;

ingleses, 234; brasileros, 557, etc, etc.
— Propietarios, 16; comer-

ciantes, 764; industriales, 102; agricultores y pastores, 103; profe-
siones liberales, 116; peones y jornaleros, 1,916; sirvientes y coci-
neros, 100; otras profesiones, 245; marinos y militares, 103; sin
ocupación, 3,165; casi la mitad de los salidos.

Una quinta parte de los entrados solicitó empleo en la oficina
de inmigrantes, y fueron pedidos de la capital y los departamen-
tos 2,493, figurando por 873 el pedido de labradores, 404 sir-
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vientes y cocineros, 359 artesanos, 295 muchachos de todo servicio
y 269 peones de todo trabajo, etc.

La capital y su departamento solicitaron el duplo de la campa-
ña, 1,693; los departamentos, apenas 800. Canelones pidió 190; el
Salto, 201; Florida, 111; Tacuarembó, 64; San José, 58; Mi-
nas, 45: Pay-sandú, 36; Durazno, 27, etc, etc De los 1,933 que
solicitaron empleo, fueron colocados por indicación de la oficina, 1845.

Acaba de publicarse la estadísticade 1881, que insertamos á con-

tinuación:

Comisaria General de Inmigración.

MOVIMIENTO DEL AÑO 1881

Solicitaron ocupación 1,416 individuos de las siguientes nacionali-
dades: italianos, 646; españoles, 435; franceses, 12; austriacos, 11;
portugueses, 11; belgas, 8; chilenos, 6; paraguayos, 6; holande-
ses, 6; suecos, 4; peruano, 1; norte-americano, 1.

Hombres, 933; niños, 267; mujeres, 156; solteros, 1,024; casa-
dos, 392; católicos, 1,310; protestantes, 100; labradores, 608; sin
profesión, 496; artesanos, 220; dependientes, 82; pastores, 10.

Se pidieron de la capital y departamentos 1,700 individuos de las
siguientes profesiones : sirvientas y cocineras, 342; peones para todo
trabajo, 328; labradores, 327; artesanos, 228; muchachos, 226;
mucamos, 90; cocineros, 88; dependientes, 68; pastores, 3. De la
capital, 1,519; Tacuarembó, 32; Florida, 20; Durazno, 16; San
José, 15; Santa-Lucía,15; Piedras, 14; Sarandí,11; Pay-sandú, 9;
Trinidad, 6; Minas, 7; Colonia, 4; Salto, 4; Maldonado, 5; Pal-
mira, 4; Dolores, 4; Canelones, 9; Fray-Bentos, 2; Rocha, 1; Ro-
sario, 1; Treinta y Tres, 1.

Recibieron ocupación por indicaciones de esta oficina, 1,322 indi-
viduos.

El Superior Gobierno concedió 140 pasajes gratis para los siguien-
tes puntos de la campaña: San José, 04; Durazno, 27; Piedras, 15;
Rosario, 11; Estación Rodríguez,6; Palmira, 5; Carmelo, 4; Ca-
nelones, 4; Pay-sandú, 3; Salto, 1.
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En el Asilo de Inmigrantes, calle de Patagones, número37, se dio
alojamiento y manutención á 1,251 inmigrantes labradores de las si-
guientes nacionalidades: italianos, 535; españoles, 496; franceses, 90;
alemanes, 37; argentinos, 32; austriacos, 17; brasileros, 17; chi-
lenos, 10; ingleses, 6; suizos, 5; paraguayos, 3; árabes, 2; por-
tugués, 1. Hombres, 618; niños, 360; mujeres, 273; solteros, 783;
casados, 468.

Se recibieron y contestaron 35 notas oficiales y 83 cartas par
ticulares.

Durante el año, la entrada de pasajeros é inmigrantes en el
puerto de Montevideo fué: labradores, 950; otras profesiones, 7,286.
Total de entradas, 8,336; total de salidas, 6,339. Diferencia en favor
del país,1,997.

Lrcio Rodríguez.

Muy lejos estamos, como se ve, de aquellos 24,000 inmigrantes
del año 73.

Los sucesos políticosse enlazan íntimamente con los movimientos
migratorios, y la solidaridad de la marcha políticacon el desarrollo
de los intereses económicos de los pueblos, es algo muy visible en
la estadística de todos los países.Por más que los Gobiernos y los
sofistas de ocasión pretendan disfrazar las amarguras y miserias, el
malestar general que entrañan las situaciones anómalas; los hechos,
traducidos en número?, ponen anualmente de manifiesto la profunda
llaga. Las oscilaciones del breve cuadro que sigue demuestran aque-
llas afirmaciones:

El año 75 las salidas de inmigrantes dejaron un
déficit contra el paísde 560 individuos

El 76 id. id. id. id. id. . 627 »
El 77 id. id. id. id. id. . 216 »
El 78, asíque se supo que la dictadura refre-

naba un poco los excesos de 1875, el saldo
aparece favorable al paísen 3,205 »

El 79 seguíael aumento favorable de . . . 3,800 »
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El 80 disminuye 2,567 individuos
El 81 el saldo favorable alcanza apenas á la lp3

parte del año 79 y queda casi reducido á la
mitad del 80 1,997 »

La Comisión de inmigracióny especialmente su secretario-gerente don

Lucio Rodríguezagitaba desde el74 la fundación de una casa de hospe-
daje y trabajo continuo de inmigrantes que impidiera la emigración en

ciertos meses del año en que la paralizaciónde los trabajos rurales pro-
duce gran afluencia de gentes desocupadas á laCapital, donde por lo ge-
neral se entregan al ocio, ó hacen concurrencia á los ya colocados, ó
emigran. En el invierno del74, llegóá 4,000 la cifra de los emigrados,
si bien debe consignarse que empezaban á sentirse las estrecheces de la
crisis que estalló el 75.

No se consiguió por entonces la fundación del hotel de inmigrantes,
aunque se gastaban, término medio poraño, desde 1866, unos 5,000 pe-
sos destinados á alojamientos. Se pidiócon insistencia el transporte gratis
de inmigrantes en vapores y ferro-carriles.

En Noviembre del 79 se dioprincipio á la instalación de un Asilopa-
ra inmigrantes, que tiene capacidad para mil personas y 24 piezas para
familias, escritorios, etc. Se han gastado hasta Enero del 80, 1,782 ps.
en diez meses, dando asilo á 1,270 individuos. El mayor número de
asilados fueron italianos, siguen después los españoles,los franceses, ale-
manes y suizos. Estos últimos en número de 78 fueron todos colocados
en la ColoniaSuba y laCosmopolita, con más en esta última 53 aus-
triacos, 24 italianos, 7 alemanes y 7 franceses.

Los 1,270 individuos fueron colocados, unos por el gobierno, 295;
otros por pedido particular, por iniciativa individual, ó indicación de la
oficina respectiva.

El gobierno facilitóel trasporteenlos ferro-carriles y vias fluviales á los
295agricultores yamencionados.— Habíapasadounacircular á los cónsu-
les para que hiciesen propagandaen algunos distritos agrícolaseuropeos,
y alpoco tiempo unas 20 familias (131 individuos) arribaron alpuertode
Montevideo (Abril80) y fué necesariobuscar acomodo á esos labradores,
que abandonaronla Suiza, Francia, Austria (Tirol) y Lombardía,liqui-
dandoallá sus haberes para hacerlos fructificar en nuestro suelo feraz.
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ElGobierno estabadesprovisto de todo (dice eldirector delAsilo, D.Pedro
Riva Zuchelli, de cuya memoria tomamos todos los datosprecedentes),
pero hizo lo posible por ayudar la instalación de esas familias y de otros
inmigrantes y dio en préstamo 5.032 pesos, reembolsables en cinco años
con los primeros productos.La entrega se hizoá la sociedad colonizadora
La Cosmopolita, y ésta se entendió directamente con los labradores,
entregando á unos por importe de 200 pesos, á otros 332y á otros252
pesos, en bueyes (50pesos), arado (7pesos), caballo (10), lechera (25),
semillas (40 pesos), útiles de labranza (15 pesos) y suplemento de manu-
tención para ocho meses (96pesos.)

Se establecieron contratos en condiciones muy favorables, entregando
laEmpresaen arriendouna chacrade 15 hectáreas, por 30 $50 cts. precio
anualdel arriendo, disponiendo los colonos de los montes y aguadas exis-
tentes en el campo de la Empresa, con obligaciónde cercar, recibiendo
gratuitamente semillas y quedando al cabo de 5 años todas las mejoras y
construcciones á beneficio de la Empresa, con el derechopara el colono ó
su familia de comprar por 15pesos la cuadra cuadrada, incluyendo mejo-
ras.

Es éste un ensayo de población agrícolapara el cual se hahecho sen-
tir la propaganda consular en el extranjero, la ayuda oficial aquí,por me-
dio del préstamo y la intervención eficaz y poderosa de una Empresa
agrícolaque ya teníaformado un buen núcleo en condiciones favorables.
El gobierno no ha hecho más que ordenar la propaganda consular y en-
tregar el dinero á la Empresa, quien lo ha empleado en instrumentos y
manutención, haciendo la entrega de cuenta del gobierno y vigilando
el cumplimientodel contrato,sinhacerse solidaria de los colonos, auxilián-
dose por su parte como mejor ha podido. Asíresulta de publicaciones
oficiales.

Resulta también de las mismas, que la inmigración espontánea que en
los últimosaños(desde el 66) ha venido á la Repúblicano responde á las
necesidadesdel país,ni se le asimila con tanta facilidadcomo aquellas fa-
milias vascas de losprimeros dias en que se produjo el movimiento. Se
consiguiópor algunas restricciones muy prudentes impedir la introduc-
ción de inválidos y lisiados; pero no se ha encontrado el medio de impe-
dir que la mitad de los llegados sean gentes sin profesión, población nó-
made, menesterosa, de hábitos inconvenientes ópeligrosos, por más que
muchos sehayan regenerado, obligados á buscarse ocupación queles diese
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medios de subsistencia. Cesó la inmigración de músicos ambulantes, de
limpia-botas, deciegos é inválidos y demendigosde profesión.

No existe propiamente en la República un sistema organizado para
atraer lainmigración. Hasta ahora elmovimiento de inmigrantesha sido
espontáneo, sibien no handejado los Gobiernos de tomar alguna partici-
pación,por medio de socorros y auxiliosprestados en el paísy por medio
de datos más ó menos oportunos é interesantes, suministrados por los
agentes consulares de la Repúblicaen el extranjero.

La inmigraciónespontánea nosha traído,en general, gentes desocupa-
das y proletarias de las grandes ciudades y puertos de mar y nos ha traí-

do también excelentes trabajadores, agricultores, ganaderos, industria-
les y comerciantes de primerórden: éstos son los inmigrantes que reclama
y merece el Uruguay.

Es cuestión muy delicada la de organizar con acierto una comisaría
general europea para favorecer la inmigración. Los ensayos de otras na-
ciones sud-americanas han fracasado, ó handadoresultados que no com-
pensan lo gastado. Será, pues, necesarioproceder con mucho tino.

Es necesario hacer selección de inmigrantes; pero por mucho que se
deje á la iniciativa y á los medios oficiales no se conseguirá mejor resul-
tado que el que puede esperarse del sistema mixto que se usa hoy. La
cuestión de la inmigración está íntimamenteligada con las condiciones
físicasy climatéricas delpaís,con el espíritude empresa, con los intere-
ses y aspiraciones del que emigra, con la colonización y también con la
vida políticaque lleva elpaís.

Por lo que respecta á sus condiciones físicasy climatéricas, bastaría
citar las descripciones de un uruguayo, el señor general D. José M.
Reyes; las apreciaciones del Dr. Moussy, que estudió con acierto los
paísesdel Plata; los juicios y descripciones de un hombre tan competen-
te como el Dr. 1). Domingo Ordoñana; y porfin, para no extender dema-
siado las citas,dejando de lado á Azara y otros, los brevísimosapuntes
del geógrafo y naturalista D. Amando Goegg, quien expresa no conocer
otro país(entre los numerosos que ha recorrido) que supere á la Repú-
blica del Uruguay en benignidad y salubridad de clima. «Campos ondu-
lados, tierras ricas de humus y aguas permanentes, ofreciendo muy ven-
tajosas condicionespara la agricultura. Las angostas zonas arenosas, si-
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tuadas en lascostas de Maldonado, á orillas del mar y los declives mon-
tañosos y pedregosos de Tacuarembó, Minas y Maldonado,especialmente
los últimos, se prestaríaná la plantación de montes y viñedos.»

Y si fuese necesario comprobar con hechos estas apreciaciones justas,
aunque sumarísimas,bastaríauna ojeada sobre los cuadros estadísticos
que insertaremos más adelante, relativos á la ganadería,el comercio, las
industrias, etc, con los cuales se demuestra la exuberante riqueza y el
aumento notable de la misma en la República.

El Uruguay puede demostrar numéricamente que á pesar de losdesas-
tres y ruinas,engendrados por sus guerras civiles; á pesar de algunos
malísimosgobiernos que ha tenido que soportar, la corrientede sus pro-
gresos no seha estancado del todo, ni ha dejado de aumentar y reponerse
la fuente de sus riquezas.

Los últimosaños, y el pasado (81) se cuenta entre ellos, han sido años
de dolorosísimaprueba: elpaísse siente abatido y sofocadopor una pesada
atmósfera política;la exuberancia desus elementos económicos es indis-
cutible; pero causas políticastransitorias detienen el desenvolvimiento
progresivo delUruguay.No duran mucholas malas situaciones, nihieren
directamente á los extranjeros, y al cabo de poco tiempo se produce un
cambio favorable que restaura, fortifica y ensancha asombrosamente las
fuerzas sociales comprimidas ó debilitadas por los malos gobiernos. Se
explica que el concursoextranjero que la inmigraciónsuministra nos haya
saltado de pronto en lo más crudo de nuestras crisis políticas;volviendo
á reanimarse inmediatamente la columna migratoria tan pronto como
se entrevio que lasituación políticahabíacambiado algo de faz; disminu-
yendo otra vez asíque ennegrecieron el horizonte los sucesos del80 y
del 81.

Cuandouncambio políticose produce en nuestropaís,trasciendeprime-
ro de unamanera inmediata sobre las personas, sobre las migraciones
anuales, cuya cifra de entrada y salida aumenta ó disminuye segun sea
más ómenos favorable aquel cambio á las aspiracionesnacionales,que cla-
man por un gobierno regular y civil que haga duraderala paz, y se so-
meta al imperio de las instituciones.
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Centros agrícolas

Se da generalmente entre nosotros la designación impropia de colo-
nias á la extensión ;/ el fomento de la población agrícolaen los
campos, constituyendo aglomeraciones ó núcleos pequeños de individuos
reunidos en determinada localidad espontáneamente, ó bajo un régimen
pactado libremente, con ó sin ayuda delEstado.

No podemos aceptar esa denominación, aplicándola por extensión,
porque, como muy bien lo ha hecho notar el ilustrado rural Dr. D.Do-
mingo Ordoñana, las colonias pastoriles concluyeron en este paíscon el
indígenay el desierto, yse divisan de cuchilla en cuchilla, deunaextre-
midad á otra de la República, los núcleos de población criolla, surgida
de la colonización pastoril y de la colonización agraria bajo el dominio
español. Elelemento criollo es el que puebla y aumenta en los espacios,
unido al elementoextranjero que seasimila constantemente.

«Con la ansiedad de precipitar elpaíshacia la agricultura, se confun-
den eliomento de la población agrícola,la extensión de la pobla-
ción agrícola,las agrupaciones agrícolas,con las colonias, que bien
pudieran ser de puros mercaderes, ó de peleteros, etc.»

No hay en el Uruguay, espacio que pueda llamarse desierto ó des-
poblado, ni dominio de salvajes que espere la conquista de la civiliza-
ción. Las estancias (grandes y pequeñas) y los puestos más ó menos
cercanos ó diseminados, las poblaciones de la peonada rural ó de los
agregados, salpican todo el territorio y forman núcleos, gruposó centros
pastoriles que, sin recibir el nombre de colonias, representan laexten-
sióny el fomento de las poblaciones rurales, en constante aumento año
por año á pesar de todos los males que nos afligen.

La formación de focos ó centros de población agrícolaen determina-
dos lugares ybajo unrégimen dado, ha recibido, como dijimos, elnombre
impropio decolonias,y se cuentan como principales la Suba ó Nueva
Helvecio, la Piamontesa, la Cosmopolita, Nuevo Berlín,Colonia
Díaz,Colonia Porvenir, etc, la colonia que ha conseguido formar en
los alrededoresde su gran fábrica de carnes conservadas y saladero Trini-
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dad el infatigable y distinguido agrónomo é industrial Dr. D. Lúeas
Herrera y Óbes.

Hemos solicitado datos detodas esas colonias y de las demás en for-
mación. Ponemos á continuación los únicosque se nos han proporciona-
do, reclamando todo el celo delSr. D.Lucio Rodríguez,comisario gene-
ralde inmigración,para que en sus memorias anuales publique datos
estadísticosde todaslas colonias, año por año.

Las tres colonias Suiza, Piamontesa y Canaria están situadas en el
rincón formado por los ríosPlata, Rosario y Cufré; su área es próxima-
mente de 14 leguas. No está ocupado todo el campo, pero cada año en-
tran á la labranza700 ú800 cuadrasmás detierra inculta. Apenas que-
dará hoyuna quinta parte del área sin labranza.

En Abril del 77, segun datos publicados por la Comisión de Agricul-
tura, la poblaciónde las colonias constaba: la Suiza, de 350 familias; la
Piamontesa, de 450 familias; laCanaria, de 100 (despobladahoy enpar-
te), formando en aquella época un total de 1100 familias más órne-
nos, ósea aproximadamente 4,800 á 5,300 habitantes; correspondiendo
unos 2,000 á laColonia Piamontesa, 1,800 á la Suiza y unos 1,200 á la
Canaria.

Calculaba el Sr. Vaillant el 78 que la Colonia Piamontesa producía
casi el doble de la Suiza, y daba de ésta lossiguientes datos:

Área, 15,000 cuadras (11,068 hectáreas); habitantes, 1,400; cabezas
de ganado vacuno, 7,700; caballos ymulas, 2,565; cerdosy cabras, 700;
gallinas, 25,000. Valor total de toda esta riqueza calculado en pesos,
140,000.— Doscientos de los principales colonos poseíanun material en
muebles, útiles,carros y arados que se calcula en 60 mil pesos, con más
3ó4 trilladoras á vapor, 4 con mulas y 21 segadoras y atadoras que re-
presentaban valor de 17,800pesos.— La cosecha del 75 alcanzabaen laco-
lonia Suiza á 34,250hectolitros trigo;274 id. cebada; 43,840 id.papas y
19,180 id. maíz.Unos 100,000 hectolitros cifrados enps. 10 mil, al año.— Valíaentonces la tierra labrada de 20 ps.33 á 33ps.87 la hectárea.
Lamitad del área se encuentra hoyen cultivo permanente.

LascoloniasPiamontesa y Suiza tienen sus iglesias, una de ellas para
el culto protestante; escuelas particulares y escuela costeada por laauto-

7
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ridadpública,fábricas, hoteles, casas decomercio, molinos á vapor é hi-
dráulicos, herrerías,carpinterías,etc.

La estadísticamuy deficientede 1876 daba á las tres coloniasreunidas
(Suiza,Piamontesa yCanaria)35 almacenesgenerales de comercio; 2mo-
linos de agua, dos de vapor, dos de viento; 9 trilladoras á vapor; 17 herre-
ríasy carpinterías;una cerveceríay otras industrias menores; 3 diligen-
cias, 2 carrosque hacencon regularidad la carrera entre laestación San
José delFerro-Carrilá Higueritas y á la Colonia,á 3ps. 50por pasajero;
á 4 ps.50 por toneladade carga.— 15 goletas y un vaporcito hacían la
carrera entre el puerto del Rosario y Montevideo; 4 pesos por pasajero;
2 ps.70 por tonelada de carga; 15 horas en el trayecto por el vaporcito
que viajaba cada10 dias.

Laestadísticade productos delaño76 era más ómenos de

Tr¡go 150,000 quintales — 6.891,000 kilogramos
Maíz 100,000 id.

— 4.594,000 id.
Papas 60,000 id.

— 2.756,000 id.

Porotos 5,000 arrobas
Huevos 18,000 docenas
Quesos 2,000 arrobas
Cerdos para exportar . 800 —
Cueros vacunos . . . 5,000 —

Manteca 6,500 libras
Gallinas 11,000 pares
Cueros lanares . . . 11,000 —
Grasa y jabón . . . 1,000 quintales
Lana 16,000 arrobas

Esto, sin contar gran cantidad de cal, frutas, verduras, de que no es
muy fácil hacer estadísticaformal.

Sirve de puerto á estas coloniasel delRosario, situado á mitad del ca-
mino entre labarra del ríoy el pueblo delmismo nombre (á unas 4 ó 5
millas de cada uno). En la desembocadura del ríoexiste una barra ó
bancoque no da más de 12á 14 pulgadas de agua cuandohay bajante en
el ríode laPlata. Con buen viento del Este los buques de vela emplean
17horas en el trayecto de Montevideoal Rosario. Del puerto delRosario
á las colonias hay de 9 á 12 millas; de las colonias á la estación del
ferro-carril en San-José, de 7 á 8 leguas.

La fundación de laColonia Piamontesadata de 1858 y se debesuplan-
teamiento á varios amigos del progreso del país.Constituyeron una so-
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ciedad y ésta se entendióá su vez con empresarios agrícolas.Facilitó la
sociedad,en calidad de reembolso, bueyes, arados, vacas lecheras y otros
utensilios depoco valor. Fué base principal delcontrato,labrar en 4 años
doble númerode cuadras del que constaba la chacra, de trigo, maíz,pa-
pas,etc. y entregar ala sociedad la 3.a parte de los productos cosechados.
Llenadas esas condiciones,adquiríanla propiedad perpetua del terreno.
El trigo leshadado 14 y20por uno. Alprincipio hicieronlos colonos sus
poblaciones con lamayor economía,de estanteo y techo depaja: tienen
ahora casitodos,casasde ladrilloópiedra contechos de teja,azotea óhierro
galvanizado.

También debe su fundación á una sociedad laColoniaSuiza, no tan
prósperacomo la anterior.

La colonia Cosmopolita debe su fundación á la empresa de coloniza-
ción agrícoladelmismo nombre.Está establecida en el Sauce, departa-
mento de laColonia, sección delRosario.

Los siguientesdatos han sido levantados hasta ahora en la parte de te-
rrenos que forman el núcleomás poblado y de familias más laboriosasen
la Colonia: corresponden alaño 79 y están firmados en Mayo31 del80
por el contador de laempresa, que tiene su domicilio enMontevideo.

Completaremos este cuadro transcribiendo íntegroel informe del señor
contador:

« Conpapas,porotos, lino,alpiste, cebollas, verduras y alfalfa, 300cua-
dras.

Fanegas de trigo 'anegas de trigo 7'uadras de maíz
FAMILIAS Área en cuadras recojidosembrado sembrado

25
25
25
25
25
25
25

274
225
209
277
336
228
172

431
372
314
430
574
363
214

1597
1235
1251
1592
3153
1337

847

165
209
174
168
222
157
180

175 1722 2698 10012 1275
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Resulta del cuadro que antecede que las siete agrupaciones de á25

familias, hancultivado:
2,698 cuadras con 1,722 fanegas de trigo.
1,275 idem idem maíz.

300 idem idem papas, porotos, lino, alpiste, etc.

4,273 cuadras.

Las 1,172 fanegas de trigo sembrado produjeron 10,012
fanegas, que se hanrecojido y delas que se deducen
1,172 de la semilla y quedan 8,840 fanegas vendi-
dasá 39reales libres de todo gasto Ps- 34,376

1,275 cuadras de maíz,calculadas en 11,250 fanegaslibre
de gastos, áps. 1.50 « 1G>875

300 id. varias producciones á 12pesos la cuadra. . . « 3,600
175 familias que han producido á más, en quesos, man-

teca, gallinas, huevos y cerdos, término medio,

3 pesosmensuales, que son 36pesos alaño yhacen. « 6,300

Ps. 61.151

Tenemos, pues, que las 175 familias han alcanzado el hacer producir
14pesos por cuadra deterreno,yaúncuandoconsuman de9á 10 de éstos,
lesquedan 4ó5 pesos libres anualespor año paraformar el fondodecom-

pradel terreno que han cultivado, al final de sus contratos, haciéndose
propietarios insensiblemente, en medio deun bienestar abundante. »

La colonia Nuevo-Berlin es un gran distrito agrícola,el núcleo de un
pueblo, cuya creaciónse debe á los señores Wendelstadt y Ca. Está situa-
da á orillas del Uruguay, á unas diez leguas de Fray-Bentos. Hay en
cultivo unas 700 cuadras más ómenos. Este establecimiento, más que de
una colonia, tiene el aspecto de una extensagranja. Sus propietarios hi-
cieron venir algunas familias de Alemania; delinearon el pueblo, las
chacras, y alambraron grandes extensiones para la críade ganados.
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La colonia Díazdebe su fundación alSr. D. Miguel DíazFerreira.
Está situadaá legua y media de distancia de Mercedes, al sud, sobre la
costa del arroyo Dacá.

Su estadísticadel 77 le da 300 cuadras destinadas al pastoreo; 555 á

la labranza, délas cuales 298están destinadasal cultivo del trigo, 105 al
maíz,y las restantes á papas, zapallos, alfalfa, batatas, etc,etc, conte-
niendoun pequeñoensayo de plantíode viñas (235 pies) y de tabaco y
árboles frutalesunos 3,325; plantas de morera,720; yotros árboles, 7,400.

Contaba entonces con un molino de agua, 37 edificios de material, azotea
ypaja; 32 carros, carretas y carretillas; 1 segadora; máquinas sencillas
y herramientas,131.— Bueyes y lecheras de servicio, 138; caballos de
tiro y montura,73;etc Número de colonos, 177; número extraordinario
de peones enla época de recolección,96. Rendimiento del trigo, término
medio, 25 1t4 poruñade sementera; delmaíz,50 poruña.

La coloniaPorvenir, á inmediaciones de laciudad de Pay-sandú, fun-
dada por particulares, teníael 78 (2 años de fundación) 299 individuos,
130 nacionales, 169 extranjeros; 76 casas, 29 carros, 56 arados; 184
vacas lecheras, 186bueyes, etc.Los cultivos de trigo, maíz,papas, etc,

alcanzaban en extensión total á 532 cuadras cuadradas.
Cerramos estos datos incompletos sobre los centrosagrícolas,con las

siguientes palabras de dos de los principales colonos de Nueva-Helvecia:
«En favor de la vida social existen aquí(Colonia Suiza)una sociedad

de tiro suizo, dosde canto, dos de música, dos clubs de lectura; y á más

la suscricion á diarios europeos y nacionales está muy generalizada
entre los colonos. No es extraño que reine entre nosotros un contento
"■eneraly que las condicionesenlascuales noshallamos actualmente sean

tales que lleguen hasta hacernos olvidar, si esto fuera posible, nuestra

patria antigua.»

El compendio estadísticode 1878 daba 150 orientales establecidos en

las colonias Suiza, Piamontesa y Canaria.
«Hemos visto allí,escribíaun viajero en 1878, ciudadanos orientales

acostumbrados á la vida delos colonos,trabajando con ellos en la mejor
armonía,aceptando con lamejor voluntad sus costumbres, y dedicándose
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en fin á las tareas de laproducción con gran ventaja para símismos y
para su país.

«Los caminos de las colonias están bien arreglados; son verdaderas
vias de comunicación; están ornados con árboles que ofrecen sombra
agradable al transeúnte.»

La policíatiene poco trabajo; no le aventaja la justicia criminal, ni
tienegran tarea lajusticiacivil. Elúnico extranjero mal visto es el hara-
gán y elmercenario Y agregauno de losmismos colonos: «El extran-
jero encuentra siempre la simpatía del nacional, libertad en la vida
comercial yen el ejercicio de sus aptitudes; hospitalidad franca y cordial;
y el nacional encuentra en el extranjero un poderoso elemento para el
progreso moral y material de la República.»

Tal es la sociabilidad que se desarrolla en nuestros principales centros
agrícolas,y tales son también los principales rasgos fisionómicos del
enlace de la población nacional con el elemento extranjero.

Son numerosos los proyectos de colonias. Algunos propietarios de tie-
rras muy extensas han acometido la tarea de dividirlas, delineando pue-
blos y chacras, que no han conseguido poblar todavía.Otros han busca-
do las inmediaciones de las víasférreas y han pregonado el trazado de
pueblos nuevos. Algunos ensayos se han hecho para establecer colonias
sobre la frontera brasilera y se ha consideradomedidaestratégica (tales
la frase empleada), la de impedirpor la colonización fronteriza lainfluen-
cia y la supremacíade los intereses brasileros, que tanta importancia tie-
nen en los departamentos de Tacuarembó, Salto y Cerro-largo.

Respondiendo á todas esas aspiraciones de progreso económico, se ha
dictado una ley de colonias (23 de Noviembre 1880) que fué reglamen-
tada por el Poder ejecutivo en Junio 30 del año 81.

La Comisión de Inmigracióny Agricultura queda autorizada para to-
mar anualmente de la renta de patentes 200.000ps. quedepositará en un
banco, para disponer, como indica el decreto,promoviendo la creaciónde
colonias nacionales, mixtas ó de extranjeros solamente; favoreciendo em-
presas de iniciativa particular, exigiendo garantíasde fiel cumplimiento
á lo pactado, y ofreciendo concurso á los propietarios de tierras de pas-
toreo ó labranza que, en cualquier sitio de la República, se propongan
formar colonias agro-pecuarias ó puramente agrícolas,siendo atendida
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con preferencia toda propuesta que ligando el interés particular con el
bien público,se limite á pedir temporariamente alguna excepción de im-
puesto ó el usufructo de cualquier propiedad pública ineficaz para la
renta fiscal.

Uno de los estancieros más distinguidos de nuestro país,extranjero que
á su muerte llevaba muchos años de domicilio en la República, hombre
de fortuna, sagacísimoy muy discreto, decíaal considerar las condicio-
nes de nuestra poblaciónnacional, del paisanaje: «Aun desmoralizada
como está la población nativa de la campaña,posee el paísen sus hijos
propios una fuerza de brazos trabajadores que no se aprecia debidamente
y que, alentados por medidas sabias y conservadoras, con las excelentes
disposiciones que en ellos existen, les colocaríanenpocos años enprime-
ra líneaen todos los trabajos rurales.

«La índoleque parece encarnada en ellos, les ha servido de una
manera sorprendente para contrarrestar y disminuir los efectos corrupti-
vos de medio siglo de vejámenes y guerras, que no han podido inocular-
les el carácter feroz y disoluto que debiera esperarse; y conservan aún
ilesas las semillas de virtudes sencillas, que, cultivadas, son capaces de
dar ser á todo lo que hay de dignoy varonil.

«Los hemos visto, dice el estanciero citado D. Ricardo Hughes, sopor-
tar conabnegación todas las penalidades de las guerras, condenados á
andar sin hogar y sin familia, privados de los alicientesque estimulan al
hombre en la vida civilizada. Sin murmurar ha visto el hijo del país,al
poblador extranjero, ocupado en sus faenas alabrigo de las leyes inter-
nacionales, mientras que á él le han desamparadolasinstitucionespatrias.
Hasta ahora las instituciones democráticas del paísno tuvieron eficacia
bastante para emprender la organización y educacióncivil de la clase de
población que forma la sustancia y el vigor de la nación».

La base única sobre que puede fundarse el sosiego y adelanto de los
departamentos de campaña,es lamejora de la condición económica,moral
y social de sushijos; el respeto á la ley por las autoridades encargadas de
ejecutarla y no el falseamiento de las instituciones nacionales por la
fuerza pública, organizadaparamás altos y patrióticos fines.

Sepromulga una ley de colonias; se autoriza la promociónde colonias
nacionales,y se promulga almismo tiempo una ley sobre vagancia. La
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sociedad no puede quedar sin defensa contra los malhechores, es cierto;
pero los vagos son un engendro de la viciosa organización colonial y de
nuestra vida independiente, azorosa y turbulenta. Tantos rigores pueden
mitigarse añopor año gobernando con la ley, cuyo imperio bienhechor
favorece inmensamente el aumento de la riqueza, hace abundante el tra-
bajo y mueve con asombrosa rapidez los capitales. La sociedad tiene el
derecho de prevenirse y defenderse, y tiene también la obligación de re-
dimir y regenerar. No olviden los que han tomado las riendas del Go-
bierno, los que tienenensu manoestas grandes obrasde colonias, y losque
con tanto asan y abnegación se consagran á la instrucción pública, que
«los paisanos jamas negaron la cooperación de sus brazos, ni el sacrificio
de su sangre generosa en todas las luchas: seríauna inconsecuenciay una
ingratitud verles pormás tiempo privados de supuesto enla organización
social y administrativa que les facilitaran los medios de tomar parte en la
vida pacíficaé industrial que emprende su patria. Derechos tienen
como el quemas: sonellos los acreedores de esa inmensa deuda que tiene
lapatria, que no se ha tenidonise tiene en cuenta; la cual no se ha liqui-
dado con dinero, ni con bonos de primera ni segunda serie.»

Las guerras civiles debilitaron mucho la afición al trabajo asiduo,
y los gobiernos fuertes han impuesto lasujeción y el ordenpor el terror.
No son ésos los medios de hacer al paisanaje industrioso y frugal. Las
colomas nacionales pueden hacer mucho; pero nada hará tanto como
un gobierno cimentado en la voluntad popular, ordenado en losgastos y
fiel observador de la Constitución y las leyes.
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POR DON AGUSTÍN DE VEDIA

h£? A convención de paz celebrada entre lasProvincias-unidas delRío
cS¿Aode la Plata y el imperio del Brasil en 27 de Agosto de 1828,
comprendíauna renuncia de ambas naciones á todo acto de dominio ó de
jurisdicciónsobre el territorio y el pueblo situado á la parte oriental del
ríoUruguay. Por esa convención y á ese efecto declararon la indepen-
dencia de la antigua provincia, á fin de que pudiera constituirse libre-
mente «bajo la forma de gobierno que juzgare conveniente á sus intere-
ses, necesidades y recursos».

Las naciones empeñadas en la guerra á que se poníatérmino por esa
convención,debíantratar de garantirsecontra lainfluencia que una úotra
pudiera ejercer en la organización del nuevo Estado y que podríarefle-
jarseen el instrumento constitucionaló traducirseenhechos exteriores,una
vez que los beligerantes se hubiesen desarmado, confiados en el cumpli-
miento del tratado internacional. Por eso se estipuló en ese tratado « la
obligaciónde defendersepor cimbasportes contratantes la indepen-
dencia é integridad del Estado yaun la forma en que habíade verificarse
la elección de la legislatura que debíaestablecer el gobierno provisional
y formar la constitución políticade la nueva nación». Por eso también se
estableció que, antes de ser jurada, .seríaexaminada la Constitución pol-
los comisarios de los gobiernos contratantes «para el único fin de ver si
en ella se contenía'algúnartículoó artículosque se opusiesen á la segu-
ridad de sus respectivos Estados», condiciónque se cumplióestrictamente,
suscribiéndose ladeclaración respectiva por los comisarios designados en
laciudad deRío-Janeiroá 20 de Mayóde 1830.

La Constitución de la RepúblicaOriental del Uruguay, jurada solem-
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neníenteel 18 de Julio de 1830, arranca de esos antecedentes yhace ex-

presa mención deellos enel preámbulo, que encierra asíla síntesishistó-
rica y políticade ese instrumento de la nueva soberanía,y que á ese do-
ble títulodebe recordarse:

«Nosotros, dice, los representantes nombrados por los pueblos situados
á la parte oriental del ríoUruguay, que en conformidad de la conven-

ciónpreliminardepaz celebrada entre la República Argentina y el impe-
rio del Brasil, el 27 de Agosto del añopróximo pasado de 1828, deben
componer un Estado libre é independiente, reunidos en asamblea gene-
ral,usando de las facultades que se nos han concedido, cumpliendo con
nuestro deber y con los vehementes deseos de nuestros representados,en
ordená proveerá su comúndefensay tranquilidad interior, á establecerles
justicia, promover el bien y la felicidad general, asegurando los derechos
yprerogativas de su libertad civil y política,propiedad é igualdad,fijando
las bases fundamentales y una forma de gobierno que les afiance aquéllos
delmodo más conforme consus costumbres y que sea más adaptable á sus
actuales circunstancias y situación,segun nuestro saber y entender y lo
que nos dictanuestraíntimaconciencia, acordamos,establecemos y san-
cionamos lapresente Constitución.»

Asídeterminados los grandes fines delaasociación política,esas decla-
raciones del preámbulo han debido y deben servir para la interpretación
y aclaraciónde lospreceptos delaConstitución, comopara fijar el alcance
y objetivo de las instituciones y leyes que se establezcanpor los poderes
que ellaha creado.

La Constitución declara que elEstado Orientaldel Uruguay,asociación
políticade todos los ciudadanos comprendidos en su territorio, es y será
para siempre libre é independiente de todo poder extranjero y que jamas
será el patrimonio de persona nide familia alguna, fórmula que puede
tener escaso valor jurídico,en cuanto comprende hechos esenciales de la
nacionalidad, que subsisten óno, independientemente de aquella declara-
ción,pero que, relacionándose con los hechos preexistentes, tiene un sig-
nificado históricoy sirve para fijar el espírituy las tendenciasdela época.

La Constitucióndauna religiónal Estado: la religión católica, apos-
tólica, romana; pero son tolerados los cultos disidentes del catolicismo,
en virtud deuna declaraciónde lamisma Constitución,de que se hablará
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en sulugar, y de las reglas liberales que se hanaplicado siempre á la in-
terpretaciónde la cláusula relativa.

Laciudadaníaes naturaló legal. Son ciudadanos naturaleslos que han
nacidoencualquier puntodelterritorio delEstado. Son ciudadanoslegales:

1." los extranjeros,padres de ciudadanos naturales avecindados en el
paísantes del establecimiento de la Constitución; 2.° los hijos de padre
ó madre natural delpaís,nacidos fuera del Estadodesde elacto de avecin-
darse en él; 3.° los extranjeros que en calidad de oficiales han comba-
tido y combatiesen en los ejércitos de mar ó tierra de la nación; 4.° los
extranjeros, aunque sin hijos ó con hijos extranjeros, pero casados con
hijas del paísque, profesando alguna ciencia, arte óindustria,ópose-
yendo algún capital en giro ópropiedad raíz,se hallaban residiendo en
el Estadoal tiempo de jurarsela Constitución; 5.° los extranjeros casados
con extranjeras que tengan algunas de lascalidades que se acaban de men-
cionar y tres años de residencia en el Estado; 6.° los extranjeros no
casados que también tenganalguna de dichas calidades y cuatro años de
residencia; 7.° losque obtengan gracia especial de laasamblea por ser-
vicios notables óméritos relevantes.

Las condiciones restrictivas fijadas á la concesión de la ciudadanía,
parecen denunciar en laConstitución oriental, como enotrasConstitucio-
nes americanas, cierta confusión entre los caracteres de la nacionalidad
y la capacidad política,ó sea laaptitud para ejercer los derechosprimor-
diales que nacen de la soberaníaoriginaria radicada en el pueblo.

Aunque la Constitución emplea términos imperativos, al fijar las condi-
ciones de la ciudadanía,en los que han nacido fuera del territorio nacio-
nal, se entiende que ella es un derecho y no una imposición hacia los
que reúnenaquellos requisitos.

La opiniónse hamanifestado generalmente en favor de una interpre-
taciónliberal de esas disposiciones, y de una reforma que allane las ba-
rreras que alejan alextranjero de la vida pública y le forman una socie-
dad aparte en medio de la sociedad general.

La soberaníaen toda su plenitud existe radicalmente en la nación,
que ha adoptado para su gobierno la forma republicana representativa
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y lo ha dividido en tres altos poderes independientes, legislativo, eje-
cutivo y judicial.

ElPoder legislativo reside en una Asamblea general compuesta de dos
Cámaras, una de Representantes y otra de Senadores, elejida la primera
directamente por el pueblo, y la segunda indirectamente. Esas dos Cá-
maras se reúnen en un solo cuerpo para adoptar lo que deliberen los dos
tercios de sufragios: 1.° cuando un proyectohapasado por lasdos Cáma-
ras, ha sido modificado en una de ellas, vuelve á la de suorigen, y ésta

se empeña en sostener suprimitiva sanción;2.° cuando el Poder ejecu-
tivo devuelve con observaciones un proyecto de ley sancionado en las dos
Cámaras.

No pueden ser electos Representantes ni Senadores: i.° los empleados
civiles ó militares dependientes del Poder ejecutivo por servicio á suel-
do, á excepción de los retirados ó jubilados; 2.° los individuos del clero
regular; 3.° los del secular que gozasen renta con dependencia del Go-
bierno.

La Cámara de Representantes tiene el derechoexclusivode acusar ante
el Senado al jefe superior del Estado y sus ministros, á los miembros de
ambas Cámaras y de la alta Corte de justicia, por delitos de traición,
concusión,malversaciónde fondos públicos, violacióndelaConstitución ú
otros que merezcan pena infamante óde muerte, después de haber cono-
cido sobre ellos, á petición de parte ó de alguno de sus miembros, y de-
claradohaber lugar á la formacióndecausa. AlSenado correspondeabrir
juicio público á los acusados por la Cámara de Representantes, y pro-
nunciar sentencia, con la concurrencia á lo menosde lasdos terceras par-
tes de votos, al solo efecto de separarlos de su destinos, quedando, no
obstante, la parte convencida y juzgada, sujeta á acusación,juicio y casti-
go, conforme á las leyes penales.

Mientras la Asamblea está en receso, hay una Comisión permanente
compuesta de dos senadores y cinco representantes, encargada de velar
sobre la observancia de la Constitución y de las leyes, haciendo al Poder
ejecutivo las advertencias convenientes al efecto, bajo de responsabili-
dad para ante la Asamblea. En el caso de que dichas advertencias,.he-
chas hasta por segunda vez, no surtierenefecto, podrá por sísola, segun
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la importancia y gravedaddel asunto, convocar la Asamblea general or-
dinaria y extraordinaria.

ElPoder ejecutivo se elije por la misma Asamblea general y por ma-
yoríade sufragios, en boletas firmadas, no pudiendo recaer esa elección
sino en ciudadanos naturales. Son generalmente reconocidos los graves
inconvenientes que nacen de dar á laAsamblea legislativa esa atribución,
y debe suponerse que no subsistiríaese réjimen si se llevase á cabo la
reforma de laConstitución.

Entre sus diversasatribuciones constitucionales,tieneel Poder ejecutivo
lade proveer los empleos civiles y militares, con obligación de solicitar
el acuerdo del Senado ó de la Comisión permanente hallándose aquél en
receso, para los de enviados diplomáticos, coroneles y demás oficialessu-
periores de las fuerzas de mar y tierra, destituir los empleados por inep-
titud, omisión ódelito; en los dosprimeros casos con acuerdo del Senado
ó de la Comisiónpermanente, yen el último,pasando el expediente á los
tribunales de justicia, para que sean juzgados legalmente; tomar medidas
prontas de seguridad en los casos graves é imprevistos de ataque exterior
ó conmoción interior,dando inmediatamente cuenta á laAsamblea ó á la
Comisión permanente, de lo ejecutado y sus motivos, estando á su resolu-
ción. Esas disposiciones, contenidasen el artículo81 de la Constitución,
están limitadas, como á mayor abundamiento lo declara expresamente
una ley reciente, por losartículos83,136 y 153, segun los cuales nopuede
el presidente de la Repúblicaprivar á individuo alguno de su libertad
personal, á menos que lo exija urgentísimamenteel interés público, en
cuyo caso se limitará al simple arresto de la persona, con la obligación
de ponerlaen elperentorio término de veinticuatrohoras á disposición de
su juez competente.

El Poder judicial se ejerce por un tribunal de apelaciones y juzgados
de 1.a instancia. La Constituciónautoriza también la creación de laalta
Corte de justicia, que se ha suspendido por las legislaturas, de acuerdo
con otra disposición constitucional. Últimamente se han presentado
proyectos de ley tendentes á organizar ese alto tribunal. A la alta
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Corte judicialcorresponde juzgará todos losinfractores de laConstitución,
sin excepción alguna, sobre delitos contra elderechode gentes y causas de
almirantazgo; en las cuestiones de tratados ónegociaciones con potencias
extrañas; conoce en las causas de embajadores, ministros plenipotencia-
rios y demás agentes diplomáticos de los gobiernos extranjeros, etc. Sólo
algunas de las atribuciones conferidas á la corte suprema, se han ejerci-
do, en virtud de leyes especiales, porel superior Tribunalde apelaciones.

La Constitución prohibe los juicios por comisión; ha abolido los jura-
mentos de los acusados en sus declaraciones ó confesiones sobre hecho
propio, y prohibido el que sean tratados en ellas como reos; ha vedadoel
juicio criminal en rebeldía.Ningún ciudadano puede ser preso sino
infraganti delito, óhabiendo semiplena prueba de él, y por ordenescri-
ta de juez competente; el juez, en esos casos, debe tomar declaración al
arrestado dentro de veinticuatro horas, y dentro de cuarenta y ocho, lo
más, empezará el sumario,examinando á los testigos á presencia del acu-
sado y su defensor, quien asistirá igualmente á la declaración y confe-
sión de su protejido. Todo juicio criminal empezará por acusación de
parte, ó del acusador público, habiéndose abolido las pesquisas secretas.
Todos los jueces son responsables de lamás pequeña agresióncontra los
derechos de los ciudadanos.

En los pueblos cabeza de departamento hay un ájente delPoder ejecu-
tivo con el títulode jefepolítico,al que corresponde todo lo gubernati-
vo de él, y cuyo nombramiento se atribuye exclusivamente al Poder eje-
cutivo.

En los mismos pueblos, cabeza de departamento, hay juntas económico-
administrativas,ócuerposmunicipales, compuestosde ciudadanos vecinos,
con propiedades raícesen sus respectivos distritos, que duran tres años
en el ejercicio de sus funciones, y cuyo principal objeto es promover la
agricultura, la prosperidad y ventajas del departamento en todos sus ra-
mos; velar asísobre laeducaciónprimaria, comosobre laconservación de
los derechos individuales, y proponer á la legislatura y al gobierno las
mejora sque juzgasen necesarias óútiles.
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Ademas de losderechos y garantíasya enunciados en el orden en que
están consignados en la Constitución, hay en ésta un capítuloespecial
al fin que contiene lamayor suma de esas declaraciones,y por las cuales
se establece expresamente:

1.° El derecho que tienenlos habitantes del Estado á ser protejidos en
el goce de su vida, honor,libertad, seguridady propiedad.

2." La proscripciónde laesclavitud. Nadie nacerá esclavo y seprohibe
su tráfico é introducción en laRepública.

3.° El derecho de igualdad. Se prohibe la fundación de mayorazgos y
toda clase de vinculaciones; y ninguna autoridad de la Repúblicapodrá
conceder títulosde nobleza, honores ó distinciones hereditarias.

4.° Lalibertad religiosa. «Las acciones privadas de los hombres, que
de ningúnmodo atacan el ordenpúblico, ni perjudican á tercero, están
sólo reservadas á Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados.
Ningún habitante del Estado será obligado á hacer lo que no manda la
ley, ni privado de lo que ellano prohibe.»

5.° Lainviolabilidad del domicilio. «La casa del ciudadano es unsa-
grado inviolable. De noche nadie podrá entrar en ella sin su consenti-
miento; y de dia sólo de orden expresa de juez competente,por escrito y
en loscasos determinados por la ley.»

6.° El de no ser condenado ópenado sin forma de proceso ó de sen-
tencia legal.

7.° El juiciopor jurados. «Una délas primeras atencionesde la Asam-
blea general será procurarcuanto antes seaposible, se establezca el juicio
por jurados en las causas criminales yaun en las civiles.» Sólo existeel
juiciopor jurados en lo criminal, institución que fué creada por la ley de
12 de Agosto de1829. La recomendación de la Constitución no hapro-
ducido todos sus efectos.

8.° La supresión de los tormentos. «En ningún caso se permitirá que
las cárceles sirvan para mortificar y sísóloparaasegurar á losacusados.»

9.° El derecho de obtener libertad bajo fianza en cualquier estado de
una causa criminal de que no haya de resultarpena corporal.

10. La inviolabilidad dela correspondencia. «Los papeles particulares
de los ciudadanos, lo mismo que sus correspondencias epistolares, son in-
violables,y nunca podrá hacerse su registro, examen ó interceptación,
fuera de aquellos casos en que laleyexpresamente loprescriba.

11. El derecho de comunicación y circulación de los pensamientos,
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sinpreviacensura, ya seapor palabras, escritosprivados ópublicadospor
laprensa, en todamateria, estableciéndose la responsabilidad legal por los
abusos que se cometiesen.

12. El depeticiónparaante todasy cualesquiera autoridadesdelEstado.
13. El de seguridad individual, que no podrá suspenderse sino con

anuencia de la Asamblea general óde la Comisión permanente, y en el
caso extraordinario de traiciónóconspiración contra la patria; y entonces
sólo será para la aprehensión de los delincuentes.

14. La inviolabilidad de la propiedad. «El derecho de propiedad es
sagrado é inviolable;á nadiepodrá privarse deellasinoconforme á la ley.
En el caso denecesitarlanación la propiedad particular de algún indi-
viduo para destinarla á usos públicos, recibirá éste del tesoro nacional
una justa recompensa.»

15. El derecho ele trabajar y ejercer toda industria lícita.«Todo habi-
tante delEstado puede dedicarse al trabajo, cultivo, industriaócomercio
que le acomode, como noseoponga albienpúblicoóaldelosciudadanos.»

16. El de locomoción. «Es libre la entrada de todo individuo en el
territorio de la República, su permanencia en él y su salida, con sus
propiedades, observando las leyes de policía,y salvo los perjuicios de
tercero.»

Para ejercer empleo político,civil ó militar, es necesario prestar jura-
mentoespecial de observar y sostener laConstitución. El que atentareó
prestare mediospara atentar contra ella, será reputado, juzgado y casti-
gado comoreo de lesa-nacion.

El artículo152 atribuye al Poder legislativo la facultad de interpre-
par ó explicar la Constitución, asícomo la de reformarla en todo ó en
parte. Se entiende que ese precepto se refiere á las reglas generales que
corresponde dictar al Cuerpo legislativo, sin excluir lainterpretaciónque
es inherente á las funciones judiciales, en cada caso en que es necesaria la
aplicación de las disposiciones constitucionales, y por consiguiente, su
examen analíticoy su interpretación legal y racional.
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Las formalidades establecidas para lareforma de la Constitución, son
lentas y embarazosas, y la dificultan cuandono la hacen imposible. Para
que pueda llevarse á cabo la reforma, se requiere: 1.° que la legisla-
tura en donde ha tenido origen la moción,la adopte por las dos terceras
partes de sus miembros; 2.° que la legislatura subsiguiente, con po-
deres especiales de suscomitentes, proponga las reformas, variaciones ó
adiciones; 3.° que una tercera legislatura discuta y sancione las refor-
mas propuestas.

Sucediéndose las legislaturas cada tres años, pasaríanregularmente
nueve para que pudiera verificarse una reforma. Un hecho reciente de-
muestra los inconvenientes de ese sistema. En 1873, se presentóy san-
cionó en laAsamblea lamoción de reforma. Alempezar el año de 1882,
la legislatura que recien debíaproponer las reformas, en virtud de las
interrupciones que sufrid el régimen constitucional,declaró,por razones de
circunstancias, que no habíareforma alguna que hacer á laConstitución
jurada en 1830.

Se ha iniciado en el mismo seno de la lejislatura que termina, la idea
de reformar ante todo las disposiciones que establecen ese procedimiento
enfadoso, facilitando asíla reforma ulterior por medio de convenciones
especiales, de acuerdo con el sistema adoptado en la Constitución de los
Estados-Unidos y en algunas constituciones modernas.

8





ADMINISTRACIÓN

POR DON AGUSTÍN DE TEDIA

IV -\. organización administrativa de la República se resiente de una
C-.

" ¿exajerada centralización, lo que se debe principalmente alas reglas
fundamentales establecidas por la Constitución política,que, sida á cono-
cer las aspiraciones liberales que animaban á los legisladores constituyen-
tes, sólo tímidamentelia ensayado el sistema de la vida municipal, de-
jando al tiempo correjir y completar su obra. Dentro del plan trazado por
la Constitución,lian podido iniciarse y llevarse á calió reformas tendentes
á ensanchar las atribuciones de ese orden; pero una nueva organización
que consúltaselos principios más adelantado 7 déla ciencia políticay se
basase sobre los mejores modelos, á fin de desenvolver el espírituy las
instituciones comunales,ha parecido poco conciliable conel régimen cons-
titucional que hasometido las juntaseconómico-administrativas, por ejem-
plo, á la reglamentacióndel Poder ejecutivo.

ElPoder ejecutivo es desempeñado por un Presidente responsable, que
elije cada cuatro años la Asamblea legislativa. El Presidente es el jefe
superior de la administración,y le están cometidos, ademas délas atribu-
ciones especificadas en otra parte, el manilo superior de todas las fuerzas
de mar y tierra; el deber de publicar y circular las leyes, ejecutarlas,
hacerlas ejecutar, expidiendo los reglamentos necesarios; el de cuidar de

la recaudación de las rentas ycontribuciones generales, como de su inver-
sión; el de presentar el presupuesto de gastos y las leyes financieras
anualmente.

La Constitución creó las respectivas secretaríasde Estado á cargo de
unoó más ministros, preceptuando «que no pasarán de tres». Pero como

seestableciese en el mismo artículoy en la forma de inciso,que laslegis-
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laturas siguientes podríanadoptar elsistema que dicte la experiencia ó

aconsejen las circunstancias, la de 1854 creyó que podíaaumentar el
númerode los ministros, y dispuso, «conforme á lo previsto en el artículo
85 de la Constitución,que no pasarán de cuatro».

Desde entonces hay cuatro ministros que desempeñanlas Secretaríasde
Gobierno, Relaciones Exteriores, Hacienda y Guerra y Marina, quienes
deben refrendar los actos del Poder ejecutivo y ser responsables de los
decretos úórdenes cpiesuscriban.

En la organización actual y segun la ley de presupuesto vigente, co-

rrespondeal Ministerio de Gobierno todo lo que se refiere á correos, telé-
grafos nacionales, instrucción pública, beneficencia, obras públicas, inmi-
gración, biblioteca,archivos, museo, judicatura, policías,cárceles, hi-
giene, mercados. Al Ministerio deRelaciones Exteriores corresponde todo
lo relativo á la representación exterior, á los ajentes de la Repúblicaen el
extranjero ó á lasLegaciones y Consulados de las demás naciones acredi-
tados cerca déla nuestra; también están adscripíasáese Ministeriolas rela-
ciones delculto. Pertenece alMinisterio de Hacienda laavaluación, per-
cepción y administración de las rentas, el crédito público, las pensiones
civiles. El departamento de Guerra y Marina tiene á su cargo todo loque
se refiere al ejército. Estado mayorgeneral, fiscalíasmilitares, fortalezas,
Estado mayor pasivo, pensiones militares. Est\ también actualmente b<ijo
la dirección de este Ministerio la Escuelade Artes yOficios.

Los Ministerios tienen agentes auxiliares, que son las oficinas inme-
diatamenteencargadas, bajo su dependencia, de servir las extensas y va-
riadas atribuciones de laadministración.

La ContaduríaGeneral tiene origenen la ley de la Provincia Orien-
tal de 13 de Febrero de1820, confirmada por la Asamblea Constituyente y
Legislativa delEstado, de 26 de Enero de 1829. Es laoficina encargada
de liquidar todas las acciones activas y pasivas, de intervenir en todas las
operaciones del tesoro. La ley de 9 deFebrero de 1830 asignóá la Conta-
duríaatribuciones y deberes importantes. El Contador está obligado á
observar todopago que ordene el Gobierno sin expresiónde su objeto, cau-
sa y ramo de gastos á que pertenezca. La Contaduríano intervendrá en
ordenalguna de pago que sea contraria á la ley, ó que no esté autorizada
por ella. Las oficinas públicas no admitirán ni darán curso á documento
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úorden depago sin esa intervención. La ley hace responsable alContador
y demás funcionarios por la falta de cumplimiento á esas reglas. El de-
cretode 6deMarzode 1855, reglamentando las atribuciones de la Conta-
duríaGeneral, establece queestaoficina «será la llave de todas las de ha-
cienda y el centro de sus operaciones: las fiscalizay ejerce superintendencia
sobre ellas». Elmismo decreto comprende expresamente entre los deberes
del Contador, el de «devolver con observaciones al Gobierno, las órdenes
de pago que den mérito para hacerlas».

La Aduana, una de las reparticiones más importantes de la admi-
nistración,se subdivide á su vezen seis oficinas: Colecturía,Contaduría,
Tesorería,Alcaidia, VisturíayResguardo.La Colecturíaes la oficina des-
tinada á dirigir, concentrar y fiscalizar las operaciones de la Aduana; un
consejo consultivo, formado de los jefes de repartición, bajo la presiden-
cia del colector, está encargado de promover y someter al Gobiernotodas
las mejoras sobre régimen, expediente, tarifa y cuanto concierna á la ley
y reglamentos de Aduana, «consultando la liberalidad de los principios
que deben servirle de base, con la más fácil y equitativa recaudación de
la renta». Esta organización data del decreto de 20 de Noviembre de
1800, aprobado por el Cuerpo legislativo en 13 de Marzo de 1802, por
cuyas disposiciones se comete privativamente al colector la facultad de
imponer, una vez establecida la culpabilidad en el sumario que debe
formarse, multas que no excedan de doscientos pesos; la de declarar los
comisos, tratándose de objetos cuyo valor no exceda de cincuenta pesos,
que estuviesen sujetos al pago de derechos y que fueren desembarcados
sin el correspondiente permiso; lade hacer observar las reglasconvenien-
tes al mejor servicio; lade entender en 1.a instancia en los reclamos con-
tra la Aduana que no excedan de cien pesos.

La Capitaníadel puerto, regida por las ordenanzas generales de la
marina (decreto de 8 de Setiembre de 1803), cuenta entre sus principa-
les atribuciones las que se refieren al cumplimiento de todos los regla-
mentos y leyes concernientesalbuen orden y seguridad de las personas,
embarcaciones y propiedades marítimas,á la sanidad del puerto, á los
casos de naufragios, á los lazaretos, á los valizainientos, á la inspección
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de los buques, á los faros, á los prácticos del puerto. Esta repartición
está encargada de la recaudación de los impuestos procedentes del ser-
vicio de faros, patentes de sanidad, valizamiento del Uruguay, asícomo
de imponer lasmultas á que haya lugar en razónde la infracción de esas
obligaciones.

La Dirección general de obras públicas fué organizadapor decreto
de 22 de Enero de 1804, quedando refundidas en ella la Inspección y
la Comisión topográfica que entonces existían.LaDirección se divide en
en dos secciones: obras públicasy topografía.A estarepartición están
sometidas la inspecciónsobre los edificios y delineacion de terrenos par-
ticulares y públicos, la dirección de todos los trabajos que se emprendan
por el Gobierno, por la Junta económico-administrativa de la capital, ó
por asociaciones autorizadas; el deber de dictaminar sobre lo relativo á
límitesy demarcaciónde tierras; el de informar á los tribunales de jus-
ticia sobre las mensuras que se practiquen y cuestiones de hecho que se
susciten ante ellos sobre propiedades territoriales; examinar y patentar á
los agrimensores, y dirigir á los facultados.

La Dirección general de correos es la repartición encargada del
servicio de la correspondencia pública y privada. A ella están subordi-
nadas todas las administraciones departamentales y sucursales estableci-
das en el país,y que ademas de la correspondencia, abrazan el servicio
de giros postales en el interior y conel correo argentino.

La Junta de higiene pública es la corporación científicaque tiene-
jurisdiccion en todo lo concerniente á la higiene públicay á la medicina
legal. Las atribuciones principales de esta Junta son: 1/proponer alGo-
bierno las medidas necesarias para atender á la saludpública; 2.° formar
laestadísticamédica; 3.° vigilar elaseo de los hospitales, cuarteles y cár-celes; 4.» velar sobre la conservación de la vacuna; 5.° evacuar las con-
sultas de laadministraciónóde los tribunales; 6.» admitir á examen á los
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que pretendan ejercer la medicina, cirujíay farmacia, con certificaciones
auténticas de estudio y práctica, aprobándolos ó reprobándolos.

La UniversidadMayor de la República, cuyo primer plantel se
estableció por decreto de 8 de Junio de 1833, que se ensanchópor resolu-
ción del 27 de Mayo de 1838, y se instaló solemnemente en 18 de Julio
de 1849, está á cargo de un Rector y deun Consejo Universitario. El
primero tiene entre sus atribuciones, la de conferir los grados deBachi-
ller en ciencias y letras, de Licenciado y de Doctor en las facultadesde
jurisprudencia, medicina ycirujía.

LaDirección general de instrucción pública, creada por decreto
de 24 de Agosto de 1877, es desempeñada por el Ministro de Gobierno
como Presidente, el Inspector nacional de instrucción primaria como
vice, el Director de la escuelanormal como segundo vice, y de cuatro vo-
cales'nombrados por el Gobierno. Sus principales atribuciones son: diri-
jirla instrucciónprimaria en toda la República; administrar y dirijir la
escuela normal; nombrar y destituir los maestros, y proponer la destitu-
ción de los Inspectores departamentales, conceder diplomas, que deberán
ser de tres grados, á los que resultenaprobados en losexámenes para optar
al títulode maestros.

La Comisaríageneral de inmigración,reorganizadapor decreto de
19 de Mayo de 1880, está bajo la dirección de una Comisaríahonoraria
de inmigración y agricultura, que á su vez depende directamente del
Ministerio de Gobierno. Las atribuciones de esa Comisión son adminis-
trar el Asilo de inmigración, dar dirección á los inmigrantes y fomentar
losintereses de la colonizacióny dela agricultura.

ElHospital de. Caridad, los Asilos de dementes, mendigos, expó-
sitos, huérfanos y maternal, están á cargo de comisiones debeneficen-
cia, ó de las hermanas de caridad, bajo la dependencia del Ministerio de
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Gobierno. Las atribuciones de esas comisiones están determinadas por !os
fines de su instituto.

El gobierno y la administración interior de los departamentos están á
cargo de agentesdelPoder ejecutivo con el títulode Jefes jioliticos y de
Juntas con el títulode económico-administrativas.

Corresponde á los Jefes políticostodo lo gubernativo del departamen-
to. Sus principales funciones son: promulgar en los departamentos las
leyes y decretos que el Poder ejecutivo leicomunique; vigilar sobre la
conservacióndel orden público y adoptar toda 5 las medidas que demande;
aprehender á los delincuentes; imponer pena? correccionales por delitos
leves; entender y resolver en todo lo relativo á la policíadel departa-
mento respectivo.

LasJuntas económico-administrativas tienen por principal objeto,
segun laConstitución, promover la agricultura, la prosperidad y ventajas
del departamento en todos sus ramos; velar asísobre la educación prima-
ria, comosobre laconservación de los derechos individuales, y proponer
á la legislatura y algobierno las mejoras que juzgasen necesarias ó útiles.
Por leyes y decretos posteriores se les ha cometido expresamente las si-
guientes funciones: formar cada dos añosla lista de ciudadanos que deben
servir de juradosen los juicios de imprenta, entender en las construccio-
nes de puentes,balsas, canales, acueductosy calzadas públicas, y en la re-
caudación é inversiónde sus productos; dirijir y administrar los cemen-
terios públicos;contratar la construcción del empedrado en las ciudades y
villas; autorizar el establecimiento de tramvías;contratar la iluminación
á gas. La Junta económico-administrativa de laCapital forma cada dos
años lalista de ciudadanosque deben desempeñar el cargo de jurados en
las causas criminales, ante los jueces delcrimen y ante los tribunales su-
periores.

Seadvierte en nuestra legislaciónunvacíoque es causa de dificultades
en el cursoordinario de losasuntos administrativos. No existe entre nos-
otros una autoridad encargadaespecialmente de decidirlas causasconten-
cioso-administrativas que ¡se promueven frecuentemente y que, distin-
guiéndose de lo contenciosojudicial y de la simple administración, re-
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quieren una jurisdicciónaparte y un procedimiento diverso, en armonía
con la naturaleza de aquellas cuestiones. En 1873, el que escribe tuvo
ocasión de manifestar en el simo de la Cámara de diputados, que se ocu-
paba de dar forma á un proyecto que subsanase esa deficiencia. Los su-
cesos que se desarrollaronposteriormente, le impidieron cumplir esa pro-
mesa.





JUSTICIA

POR DON AGUSTÍN DE YEDIA

I A Constitución de la Repúblicadispone (art.91)que elPoder ju-
rÜb -■ adicial se ejercerá poruñaalta Corte de justicia, tribunaló tribu-
nales de apelaciones, y juzgados de primera instancia, en la forma que
designase la ley. La misma Constitución estableció las atribuciones de
la Corte y ciertas reglas fundamentales de la organizaciónde los demás
tribunales y jueces. A la alta Corte atribuyó las siguientes facultades:
1.a juzgar á todos los infractores de la Constitución tratándose de deli-
tos contra el derecho de gentes y causas de almirantazgo, de tratados ó
negociaciones con potencias extrañas; 2." conocer en las causas de em-
bajadores, ministros plenipotenciarios y demás ajentes diplomáticos de
los gobiernos extranjeros; 3.a decidir los recursos de fuerza; 4.a cono-
cer enúltimo grado de losrecursos que seeleven de los tribunales deape-
laciones: 5.a abrir dictamen al Poder ejecutivo sobre la admisiónóre-
tención debulasy breves pontificios; 6.a ejercer superintendencia direc-
tiva, correccional, consultiva y económica, sobre todos los tribunales y
juzgados de la nación; 7.a nombrar con aprobación del Senado ó de la
Comisión permanente, los individuos que han de componer el tribunal
ó tribunales de apelaciones. Creó la Constitución uno ó más tribunales
de apelaciones en el territorio del Estado; jueces letrados en los depar-
tamentos para el conocimiento y determinación de la 1.a instancia en lo
civily criminal, hasta que se organice el juiciopor jurados; jueces de
paz para que procurasen conciliar los pleitos, cuyo acto de conciliación
debíapreceder forzosamente á la iniciaciónde todo juicio.
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La organizacióndelPoder judicial sobre las bases establecidas por la
Constitución, segun se ha dicho en otro artículo,podíaser suspendida
por lasLegislaturas siguientes, y lo fué en granparte.

Hasta hoy no se ha creado laalta Corte de Justicia, y sólo últimamen-
te se decretó el nombramiento de una Comisión encargada de redactar y

someter á la Legislatura las reglas de procedimiento de ese alto tribunal,
reservando para ulteriores resoluciones la organización de su personal.

El Código de procedimiento civil, en el que se halla involucrada la
organización de los Tribunales, ha dispuesto (art. 86) que mientras no

funcione la alta Corte de Justicia, la administración de justicia será

desempeñada en laRepúblicapor los jueces y magistrados siguientes:
Tenientes Alcaldes, Jueces de Paz, Jueces Letrados Departamentales,

JuecesLetrados de lo Civil, JuecesLetrados de Comercio y Tribunales de
Apelaciones.

El Código de instrucción criminal establece (art.21) que lajusticia en
locriminal será ejercida por Jueces de Paz, Jueces L.Departamentales,
por un Juez L. en lo correccional, por Jueces L. del crimen y Tribunal
Superiorde Apelaciones, dividido en las salas que determina el Código de
procedimiento civil. El Juez en lo correccionalnoexiste.

La justicia puede dividirseen general y en departamental, á pesar de
que nose ha operado unaverdaderadescentralización con elnombramien-
to de JuecesL.Departamentales, toda vez que residenexclusivamente en la
Capital los Tribunales llamados á decidir los recursos interpuestos contra
las sentencias apelables, interlocutorias ó definitivas, de aquellos magis-
trados.

Tienen jurisdicción general: los Jueces L. de lo civil, los Jueces L.
de comercio, los Jueces L. del crimen y los Tribunales de Apelaciones.

Los Jueces L. de lo civil conocen en 1.a instancia: 1.° de todas las
causas civiles delDepartamento de la Capital, de más de 2000pesos; 2.a
de las de intestados, sea cual fuese su importancia; 3.a de las que direc-
tamente se relacionen con la hacienda pública; 4.a de las reclamacio-
nes que se dirijan contra la administración de Aduana, excediendode
cien pesos; 5.° de lasapelaciones que se deduzcancontra las resoluciones
del colector de Aduana. Los mismos Jueces conocen ademas en 2.a ó
3.a instancia, de todas las apelaciones que se interpongan contra las
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sentencias del Juez Departamental de Montevideo y de las que suban de
los JuecesDepartamentales de campaña, en los asuntos civiles y de intes-
tados que no excedan de 2000 pesos. No se haestablecido, en materia
civil, el Jurado recomendadopor laConstitución.

Los Jueces L. de comercio conocerán en 1.a instancia de todas las cau-
sas comerciales demás de 20 pesos que ocurran en su jurisdicción,las que
recibenpor turno semanal. Los mismos Jueces conocen en 2.a ó 3.a ins-
tancia de todas lasapelaciones que se interpongan contra las sentencias de
los Jueces Departamentales de campaña, en los asuntos comerciales que
no excedande 2000 pesos.

Los Jueces L. del crimen, con residencia en laCapital, por el turno
queles corresponda, conocen y fallan en 1.a instancia en todas lascausas
determinadas por las leyes penales, que noso atribuyan á una jurisdicción
especial. Enapelación conocen de lascausas que les sean pasadas por los
Jueces L. Departamentales. Los Jueces del crimen presiden ademas el
Jurado llamado á juzgarde los hechos, en las causas criminales, y orga-
nizan en la Capital el Jurado de imprenta que conoce de los delitos de
este orden.

Los Tribunales de apelaciones conocen por este recurso de todas las
causas que suban de los Jueces Letrados, y cuyo recurso no corresponda
á los Jueces L.en lo civil,en lo comercial, óen lo criminal, segun seha
establecido. Losmismos Tribunales de Apelaciones reunidos deciden los
recursos de fuerza, y ejercen la superintendencia directiva, correccional,
consultiva y económica sobre todoslos demás Juzgadosy Tribunales de la
República,sin exceptuar los de imprenta: dictan los acuerdos sobre réji-

men administrativo general y abren dictamen al Poder ejecutivo sobre la
admisiónó retención de bulas y breves pontificios.

Las leyes establecen cieñas jurisdicciones especiales que se extienden á
todo el territorio.

Segun elart. 25 del Códigodé I.Criminal, las causas por delitos mili-
tares ó eclesiásticos, serán juzgadas por los Consejos de guerraó por los
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Tribunales eclesiásticos, respectivamente, segun las ordenanzas del ejér-
cito y las leyes que reglamentan losprocedimientos en esas materias.

Los Tribunales eclesiásticos creados por laley de13 de Julio de 1835,
conocen privativamente en las causas que comprende esa jurisdicción, y
que,erigida ladiócesis deMontevideo con dependenciadirecta y exclusiva
delPontífice,en1878, no tienen que salir ya del territorio de la Repú-
blicapara su resolución definitiva.

La administración de justicia en los Departamentos corresponde á los
Tenientes Alcaldes, á los Jueces de Paz, á los JuecesL.Departamentales
y alJurado.

Los Tenientes Alcaldes óJueces de distrito conocen en demandas que
no excedan de veinte pesos; instruyen, en lo criminal, á falta de Juez de
Paz ópor hallarse éste á larga distancia, las primeras diligencias del su-
mario y adoptan medidas de urgencia; ejercen, ademas, ciertas atribucio-
nes que les acuerda el Código Rural.

Los Jueces de Paz establecidos enlas ciudades, villas ópueblos en que
noreside un Juez Letrado, conocen: 1.° en todas las causas civiles, co-
merciales y de intestados, que noexcedan de milpesos; 2." en los juicios
de desalojo de fincas urbanas, cuyo alquiler no exceda de 100pesos; 3.°
en las diferencias que puedan suscitarse sobre la inteligencia y cumpli-
miento de los contratos celebrados entre los inmigrantes ó colonos y las
personas que tuviesen derechos contra ellos; 4." en ciertas causas que les
atribuye el CódigoRural; 5.° en los delitos leves. Los demás Jueces de
Paz establecidos fuera de lasciudades, villas ópueblos, ó en las poblacio-
nesen que resideun JuezLetrado, conocen délos asuntosque no excedan
de 200 pesos, tanto civiles como comerciales; de los de desalojo de fincas
urbanas cuyo alquiler no exceda de treinta pesos; y de todos aquéllos á
que se refieren los incisos 3.°, 4." y 5.° del párrafo anterior.

El Juez Departamental de la Capital conoce en 1.a instancia: 1.° de
todos los juicios civiles que excedan de 200 pesos, sin pasar de 2,000;
2.° de las causas de divorcio ónulidad de matrimonio civil; 3.° de to-
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das las diligencias judiciales relativas á la apertura de la sucesión, colo-
caciónde sellos, formación de inventarios, tasación y división de los bie-
nes del causante; 4.° de la manifestación que haga el que quiere tomar
la calidad deheredero á beneficiode inventario; 5." de la apertura y pu-
blicacióndel testamento cerrado, y del reconocimiento y publicación del
testamento menos solemne; 6.° delnombramiento de tutor ó curador, sus
incapacidades, excusas yremociones, discernimiento delcargo y discusión
de todo lorelativo á éste. El mismo Juez conoce en 2.a instancia de las
apelaciones que se deduzcancontra las sentenciasde los Jueces de Paz es-
tablecidos dentro de su jurisdicción territorial.

Los Jueces Departamentales de campaña conocen en 1.a instancia: I.°
de todas las causas civiles, comerciales y de intestados queocurran en sus
respectivos departamentos, desde el máximo fijado á los Juecesde Paz;
2.° de todas las demás causas atribuidas al JuezL.Departamental de la
Capital. En 2.a instancia conocen también de las apelaciones que se de-
duzcan contra las sentencias de los Jueces de Paz de sus respectivos De-
partamentos. En lo criminal, conocen y fallan en las causas que se ini-
cienpor delitos demenor gravedad ejecutados enel territorio en que ejer-
cen jurisdicción, los cuales se especifican enel Código respectivo.

Los Tribunales deJurados conocen y fallan en las causas sobre abusos
de la libertad de imprenta, jurisdicción que no es privativa y absoluta,
puesel ofendidopuede optar por la jurisdicción criminal ordinaria, segun
la disposición respectiva de la ley.

La Constitución no ha sido cumplida todavíaen la organización judi-
cial. No habiéndose creado laalta Corte de justicia y no habiéndose creí-

do que podíaatribuirse á los Tribunales de apelaciones las facultades
constitucionales de aquélla, en toda su extensión, se hallapor esa causa

incompleta laorganización judicial proyectada hace medio siglo.
El establecimiento de losJueces Departamentales es reciente, y apenas

se ha podido hacer efectivo en todos los Departamentos de una manera
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estable y permanente, por causas de un orden general y probable-
mente transitorias.

El .Jurado sóloexiste en lo criminal, con una organización deficiente»
aunque seha proyectado unareforma radical déla legislaciónsustantiva y
adjetiva deese fuero..

La organización actual de los tribunales superiores impide fijar juris-
prudencia sobre las cuestiones de derecho sometidas á su resolución.

Los Códigos de procedimiento en lo civil y en locriminal, bajo varios
puntos de vista muy adelantados, reclaman un nuevo examen, en cuya
virtud se suprimiese lo que hay en ellos de extraño ósuperfino, se subsa-
nasen las deficiencias que la práctica ha revelado y se les ajustase á un

método más simple; todo lo que responderíaá una de las exigencias pri-
mordiales de la administración judicial, que consiste en abreviar los liti-
gios y economizar sus costos. No pasará mucho tiempo sin que se dé
satisfacción á esas necesidades reales, haciéndose mis fecundos los im-
portantes resultados obtenidos por la nueva legislación sobre las viciosasy
atrasadas reglas del procedimiento antiguo.
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INSTRUCCIÓN

POR EL DOCTOR F. A. BERRA

Progresos de la instrucciónhasta 1849

K_L, NO de los hechos notabilísimosde la Repúblicaoriental, es la ra-
<SSS>yy pidez con que últimamente se ha difundido y perfeccionado la ins-
trucciónpopular. Elprimer establecimiento de enseñanza de que se tiene
noticia fué fundado en Montevideo, hacia el año1744, por clérigos regu-
lares. Más tarde sostuvieron otro los jesuitas durante algunos años. Se
abrió en 1795 la primera escuela gratuita, bajo la dirección de herma-
nas de la caridad y costeada con recursos privados, en la cual sólo se
enseñabala doctrina cristiana,la lectura y la costura.

En tiempo de ladominaciónportuguesa (1821) se constituyó una aso-
ciación popular denominada Sociedad lancasteriana, con el fin de
crear y sostener escuelasprimarias en que se enseñaran la lectura, escri-
tura, doctrina cristiana, gramática, aritmética y geografía.Consiguió
fundaruna enMontevideo, á la cual asistieron hasta cien alumnos ; pero
los sucesos de 1825 ocasionaron la disolución de la sociedad y el cese
de la escuela, cuya falta se trató de suplir con otras dos que se fundaron
el año siguiente en el hospitalde la Caridad.

Á estos esfuerzos, hechos bajo el régimen de lasautoridades imperiales,
se sucedieronotros de la autoridad republicana en el interior delpaís.El
Gobernador de la provincia decretó en Mayo de 1827la creación de una
escuela primaria gratuita en cada capital de departamento y otras cuatro
en los pueblos de San-Cárlos, Rocha, Soriano y Santa-Lucía,en las cua-
les habíade plantearse el sistema lancasteriano. Se instituyeron juntas
inspectoras y se decretó la fundación deuna escuela normal, prescribién-

9
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dose que nadie podríaejercer laenseñanza, si no fuese alumno de dicha
escuela ó,por lo menos, aprobado en el examen que diera ante laDirec-
ción general de las escuelas de laprovincia.

No se habíanejecutado estas providencias hasta principios de 1829,
sino en una mínimaparte,por falta de recursos, pues sólo habíapodido
fundarseuna escuela en Maldonado y otra en cada uno de los pueblos de
Canelones, Durazno y Mercedes. La convenciónde paz celebrada en 1828
dejó alGobierno en libertad para dedicar su atención y sus recursos á la
organizacióny mejoramiento de todas las ramasadministrativas; por ma-
nera que no tardó en preocuparse de las cuestiones escolares y ordenar
que se cumpliese el decreto de 1827 en todas sus partes. En el decreto
del año xxixse nombró un director de escuelas, se constituyó la Junta
inspectora de Montevideo con cuatro hombres y tres señoras, se hizo obli-
gatoria la vacuna para todoslos alumnos y se mandó abrir en la misma
ciudad capital una escuela de varones y otra de niñas. En 1831 llegó á
tres elnúmerode las escuelas públicas que funcionaban en Montevideo y
á seis en 1839, á las cuales asistían400niños.

Se crearon en 1833 las cátedras de latinidad, filosofía,matemáticas,
jurisprudencia, medicina, ciencias sagradas y economíapolítica,y se
mandóque se erigiese la Universidad tan pronto como se hallasenenejer-
cicio las más de esas cátedras. Se dispuso en 1836 que por entonces se
limitase laenseñanza científicaá los estudios preparatorios de filosofíay
dematemáticas puras y á las facultades de teologíay jurisprudencia;que
el curso de cada una de las dos materias preparatorias fuese de dos años y
de tres el de cada facultad, prescribiéndose que en laenseñanza se usaran
los libros de texto que para el efecto se indicaron. Las aulas fueron con-
curridas de tal modo, que se creyóen 1838 llegado el caso previsto en
la ley de 1833, y por consecuencia se instituyó y erigió la Universidad
mayor de la República.

Pero no habiendo podido inaugurársela entonces, se creó en 1847
un Instituto de instrucción pública encargado de promover, difundir,
uniformar, sistematizar y metodizar la educación pública, especialmente
la primaria; y, como por efecto de la guerra que se inicióen 1843 ha-
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bíansecerrado las más de las escuelas que sosteníaelEstado, se impuso
en 1848 á las escuelas privadas la obligación de enseñar gratuitamente
á la décima parte de los alumnos que tuvieran, mientras no existiesen
establecimientos oficiales. En elmismo año se organizóel Instituto, y éste
dictó un reglamento de la enseñanza primaria, en que se disponíaque
ésta era de dos clases: pública y privada; que la pública se dividíaen
inferior y superior; que el programa de laprimera comprenderíadoctrina
cristiana y moral, lectura, escritura, las cuatro primeras operaciones de
laaritmética con números abstractos y denominados, nociones de gramá-
tica é idea general de la geografíade laRepública;y que elprograma de
laenseñanza superior ampliaríael de la inferior y contendríaademas el
dibujo lineal, nociones de geometría,noticias de la historia de la Repú-
blica é idea de los tres altos poderes del Estadoy de sus divisiones princi-
pales. Se declaraba libre la enseñanza privada, pero se la sujetabaá la
inspección del Instituto con el sólo fin de que no se difundieran nociones
opuestas á lamoral y á la Constitución; se laprohibíatener escuelas con
más de ocho alumnos y se la obligaba á obtener la aprobacióndel pro-
grama previamente á laapertura de la escuela. Se establecíaademas qué
condiciones intelectuales y morales deberíantener los maestros, se hacía
obligatorioel títuloy seprescribíanlas reglas de losexámenes y concursos.

Recien el 18 de Julio de 1849 pudo inaugurarse la Universidad, y se
votó su reglamento el 8de Agosto. La Universidad debíaabrazar todos
los grados de laenseñanza pública. No sufrió alteración la primaria;
pero se incluyeron en la segundaria el latin, el francés, el inglés, los es-
tudios comerciales, la física,lasmatemáticas, la filosofía,la retórica, la
historia nacional y la Constitución; y en la superior, las facultades de
ciencias naturales, de medicina, de cirujíay farmacia, de teologíay de
jurisprudencia. Desde entonces funcionaron hastahace pocos años las
aulas de enseñanzasegundaria y las de jurisprudencia, pero no las de
ciencias naturales, ni la de medicina, ni la de teología,porque las rentas
generales no permitieron dotarlas delpersonal y materiales que habrían
sido necesarios.
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Instrucción primaria desde 1849

Los progresos numéricos realizados desde entonces en la enseñanza

primaria, sonlos que se consignan en las siguientes tablas

INSTRUCCIÓN PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO

INSTRUCCIÓN PRIMARIA OFICIAL EN TODA LA REPÚBLICA (1)

Las tablas que preceden muestran lo mucho que ha progresado la en-
señanzabajo el punto de vista de ladifusión,hecho delamayor importan-
cia para quienes piensan que la extensión de los conocimientos es la base
de todos los progresos de un pueblo. Pero no es ése el progreso más no-
table que se haya verificado en los últimos tiempos.

(1) Los datos que siguen se refieren á los últimos años, porque es deficiente la
estadísticade los anteriores. Un informepresentado al Instituto de I. Públicapor
el Dr. Palomeque en 1855, consigna: que habíaen los departamentos de campaña,
en 1854, 30 escuelas, á las que asistían542 varones y 357 mujeres, es decir, 899
alumnos. No figuran los datos correspondientes á 1881, porque no se han publi-
cado aún.

ALUMNOS

AÑOS ESCUELAS
varones mujeres TOTAL

1851
1860
1862
1867
1871
1875
1876
1880

14
14
19
42
42

843
1444
2123
1984
3650
4292
5783

340
869

2267
2867
4168
4778
6235

700
1188
2313
4390
4851
7819
9070

12018
62
71

ALUMNOS GASTO MENSUAL
AÑOS ESCUELAS por alumnovarones mujeres Total

1877
1878
1879
1880

196
259
298
310

8940
10356?
12719
13521

8601
9306?

10562
11264

17541
19662
23281
24785

$1.81„ 151„ 1.41,1.28
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Aún cuando nunca han saltado per.sonas que se esforzaran por hacer
adelantar la enseñanza, esos esfuerzos se dirijíaná aumentar el número
de los alumnos, á dar mayor comprensión á los programas, y á mejorar
el estado económico y administrativo de las escuelas. Por otra parte,
miróel pueblo siempre con simpatíalos asuntos escolares; pero se pasa-
ronmuchísimosaños sin que se ocupara de ellos con algúninterés. De
modo que, al empezar el decenio que terminó en 1880, eran completa-
mente extrañas al pueblo, á los pocos individuos que se habíanimpuesto
laobligación de dirijir el movimiento escolar y á la casi totalidad de los
maestros, las cuestiones que ha planteado y resuelto la moderna pedago-
gía,especialmente en punto á métodos, al material de enseñanza,á libros
de texto y á asignaturas.

Un hecho casual vino á serel origen deuna gran reforma. José Pedro
Várela, joven perteneciente á una distinguida familia de Montevideo,que
apenas se habíahecho conocer en la literatura y en la políticacon esas
irregularidades propias del hombre que recien empieza á ensayar sus
fuerzas, resolvió en 1807 hacer un paseo por Europa y elNorte de la
América. Durante su rápida excursión se encontró en Guernsey con Víc-
tor Hugo y con Sarmiento en Nueva-Yorck; el primero le dijo que era
poeta y le aconsejóque cultivara las letras;el segundo se abstuvo de de-
cirle lo que era, pero le aseguróque leesperaríamucha gloria,si empren-
diese en su patria la reforma de la enseñanza común. Halagóle más Sar-
miento que VíctorHugo, visitó escuelas enEstados-unidos, comprólos
mejores libros que halló en las libreríasrelativos á la materia, los estudió,
se asimiló su contenido, regresó á Montevideo y promovió la fundación
de la Sociedad de amigos de la educación popular, con el propó-
sito de empeñar al pueblo en la empresa de instruirse á sípropio. La So-
ciedad quedó constituida á fines de 1868 y ocupó Várela un puesto en su
Comisión directiva.

Desde entonces se dedicó la Sociedad de amigos constantemente á
propagar las doctrinas más avanzadas de la ciencia pedagógica y á re-
futar los errores, las preocupaciones y las rutinas de las viejas escuelas.
El pueblo recibió alprincipio sus trabajos con cierta indiferencia ó incre-
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dulidad; los socios que alprincipio dieron señales de entusiasmo, desfa-
llecieron pronto, y su número, corto desde la instalación,no tardó en su-
frir bajas que obligaron más de una vez á solicitar suscripciones entre las
personas que no lo habíansido; y muchos de los maestros, acostumbra-
dos á creer que no hay ciencia sin experiencia propia, ni orden de ideas
más adelantado, dentro de lo factible, que el que ellos conocíany practi-
caban desde tiempos inmemoriales,agotaban enprivado y en público los
recursos de que disponíanen una oposición enérgica contra lo que lla-
maban innovacionesfantásticas de cuatro jóvenes inexpertos. A los
razonamientoscontestaban con su«larga experiencia»; alejemplo del éxito
obtenido en Estados-unidos, en Alemania, en Suiza, en Inglaterra, etc.
etc, con los métodos que la Sociedad de amigos inculcaba, oponíanque
la naturaleza y las costumbres de la juventud uruguaya distaban mucho
de ser lo que eran en aquellos países;y las muchedumbres se adherían
á estas defensas, fiadas en la autoridad que atribuíaná sus autores.

Nada extraño teníaesta oposición: las costumbres antiguas se imponen
de tal manera á la inteligencia humana, que difícilmentese conciben
otras mejores. La resistencia en tales circunstancias es sincera, y la sin-
ceridad atrae y cautiva. Todo eso era natural, y, porque lo era, se hizo
sensible bien pronto la necesidad de apoyar los razonamientos con la
fuerza incontrastable de los hechos, y la Sociedad fundó escuelas para
probar que lareforma era tan posible aquícomo en otras partes. La es-
cuela Elbio Fernández es la que principalmente sirvió, primero en los
arrabales de la ciudad, después en el centro, deprueba práctica de las
nuevas doctrinas; y sus resultados se manifestaron con tanta elocuencia
á los sentidos de todo el mundo, á pesar de la escasez de los medios y de
la poca preparación de algunos de los maestros, que llevaron poco á poco
la convicción aún á las inteligencias más rebeldes.

De este modo se prestigiaron los trabajos teóricos ó doctrinales de la
Sociedad de amigos; y su autoridad creció para fines de 1875 hasta el
punto de ser consultada la Comisión directiva por personas y corpora-
ciones de dentro y fuera del paísen cuestiones importantes relativas á la
escuela primaria. La educación del pueblo de -losé Pedro Várela,
premiada con medalla en la Exposiciónuniversal de Chile, fué la res-
puesta que dio la Sociedad á una de esas consultas. La población de
Montevideo hablaba ya con mucho interés de las antiguas y de las nue-
vas prácticas; comparaba los efectos, discutíalos métodos, juzgaba los
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maestros y los propagadores de las verdades pedagógicas y concurría
como nunca á los exámenes escolares. Este espíritucundió por el interior
del paísy se constituyeron otras Sociedades populares de educación, como
las deNueva-Palmira, Carmelo, Durazno,Pay-sandú, etc, y éstas abrie-
ron escuelas, y aplicaron en ellas los nuevos métodos ,y contribuyeron
poderosamente á extender el crédito de la reforma.

La acción popular llegópor finá las regiones oficiales: alpocodehaberse
proclamado dictador el coronelLatorre, llamó á ladirección deescuelasá
don José Pedro Várela, presidente á la sazón de la Sociedad de amigos,
y él compuso la Comisión de instrucción pública, en su mayor parte,
con personas que le habíanacompañado desde algunos años antes en
la Comisión directiva de aquella sociedad (Abril de 1876). Como estos
nombramientos no tuvieron otro fin que el de aplicar en las escuelas
del Estado las doctrinas que se habíanensayado en la escuela El-
bio Fernández, laComisión de instrucción pública se entregó inme-
diatamente á esa tarea. La reforma, iniciada entonces con vigor, tomó
gran impulso desde que se dictó el decreto-ley de 24 de Agosto
de 1877, que dio nueva organización á la instrucción pública y desde
su reglamentación del 25 de Setiembre del mismo año.

En virtud de esa organización, la autoridad superior escolar de
todo el paísreside en una Dirección general de instrucción pú-
blica, compuesta de siete miembros, la cual tiene la « superintendencia
«exclusiva y absoluta sobre todas las demás autoridades escolares de
«toda la República». Uno de los miembros es el ministro de gobierno,
que desempeña la presidencia. Las funciones, remuneradas al principio,
son gratuitas en el presente. Los vocales son nombrados por el Poder
ejecutivo y permanecen en su puesto indefinidamente.

Ademas de la Dirección hay un Inspector nacional, que es otro
de sus miembros y su vice-presidente, á quien está encomendado: 1.°
la visita anual de las autoridades y escuelas de todas las capitales
departamentales y, en cuanto pueda, la de las escuelas de los demás
pueblos; 2.° la superintendencia absoluta sobre los inspectores depar-
tamentales, sinperjuicio de las facultades que corresponden á las auto-
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ridades escolares de cada departamento, en virtud de cuyo cometido
mantiene toda la correspondencia con los mencionados inspectores y
reglamenta y dirige sus funciones; 3.° la redacción de un informe
anual acerca del estado de la instrucción primaria de toda la Repú-
blica, que deberá imprimir y publicar en forma de libro previa apro-
bación de la Dirección.

La Dirección tiene un Secretario nacional, y hay ademas un Teso-
rero general, nombrados ambos por el Poder ejecutivo. El Tesorero
debe conocer los presupuestos mensuales que corresponden á los depar-
tamentos y distribuir al fin de cada mes las sumas que sean necesa-
rias para pagarlos, con cuyo fin recibe las rentas especiales afectas
á la instrucción primaria y la parte de las generales con que el Poder
ejecutivo debe contribuir á completar el pago de los gastos.

Cada uno de los departamentos en que está dividido el territorio
tiene sus autoridades particulares, que son la Comisión departamen-
tal, el Inspector departamental y las sub-comisiones.

Las comisiones se componen de un miembro de la Junta E. admi-
nistrativa, que desempeña la presidencia, el inspector departamen-
tal, que hace de vice-presidente, y tres vocales más, nombrados por
aquella Junta, que conservan su puesto durante tres años gratuita-
mente. Son asistidasporun Secretariodepartamental y por un Teso-
rero departamental. Sus facultades son las de expedir, previo exa-
men, títulosprovisionales de maestro; la de fundar las escuelas que
sean necesarias, especialmente las de primer grado ; formar el presu-
puesto de gastos; cuidar de que se cumplan los reglamentos y las dis-
posiciones de la Dirección general y nombrar las sub-comisiones, seña-
lándoles el territorio á que se haya de extender su jurisdicción. ElTeso-
rero es el mismo de la Junta E. administrativa y tiene por oficio:
guardar en una caja especial las rentas pertenecientes á las escuelas
del departamento; pagarlas deudas; formar mensualmente el estado
demostrativo de los ingresos y egresos; dar cuenta de estas operaciones
anualmente á la tesoreríageneral y remitirle el presupuestode gastos.

El Inspector departamental gana sueldo, es nombrado por el Poder
ejecutivo á propuesta de la Dirección,desempeña sus funcionespor tiempo
indeterminado y es elegido entre las personas aptas, tengan ó no título
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oficial, hayan óno sido maestros, aunque está dispuesto que se prefieran
cuando .sea posible lo 5 que tienen el diploma de maestros de tercer
grado. Están obligados á inspeccionar todas las escuelas de su depar-
tamento, á no permitir el uso de otros textos que los designados pol-
la Dirección general, á informar cada trimestre á la comisión departa-
mental acerca del estado y necesidades de las escuelas, á guardar y
distribuir todos los libros y útiles escolares, á hacer conocer á los
maestros todas las leyes, decretos y disposiciones relativas á las escue-
las, á estimular al pueblo para que propenda á difundir y á mejorar
la instrucción común y á cuidar de que se cumplan las disposiciones
de las autoridades escolares. Deben ademas recoger todos los datos que
directa ó indirectamente interesen á la enseñanza, organizar y presidir
las conferencias de maestros y mantener por escrito las relaciones de
la Dirección con las autoridades departamentales.

Las sub-comisiones se componen de tres vecinos; hay una en cada
núcleo de población en que no residan otras autoridades del ramo, y en
los distritos rurales; representan á la Comisión departamental y como
tales ejercen las mismas funciones que ella, y sus miembros deben visi-
tar por turno las escuelas de su jurisdicción cada quince dias ó con más
frecuencia. Desempeñan gratuitamente su encargo.

La enseñanza primaria es obligatoria para toda persona de 6 á 14
años de edad que resida á menos de cuatro kilómetros de cualquiera
escuela, si es varón, ó á menos de dos, si es niña. Esta distancia es va-
riable en los distritos rurales, segun las circunstancias, al prudente
arbitrio de las comisiones departamentales, ó de las sub-comisiones con-
juntamente con el Inspector departamental.

La instrucción pública es gratuita; el Estado suministra los libros y
cuantos materiales sean necesarios. La instrucción privada es completa-
mente libre.

La instrucción primaria pública se divide en tres grados y es servida
en escuelas de primero, de segundo y de tercer grado. Las de primer
gradoson mixtas; á las de segundo y de tercero asisten exclusivamente
las ninas ó los varones; las mixtas y las de niñasson dirijidas por maes-
tras, las de varones por maestros generalmente; pero ha empezado á
ensayarse desde hace dos años la sustitución de los maestros por maes-
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tras en las escuelas de varones de segundo grado, con éxito sumamente

satisfactorio bajo el doble punto de vista de la instrucción y de la educa-
ción(1).

Deben incluirse obligatoriamente en el programa escolar estas asigna-
turas: lecciones sobre objetos, lectura, escritura y dibujo, aritmética,
composición, gramática y retórica, geografíaé historia, teneduríade
libros y cálculo mercantil, derechos y deberes del ciudadano, álgebra y
geometría,fisiologíaé higiene, física,historia natural, agricultura, gim-
nástica, músicavocal, y moral. La religión católica se debe ensenar en

todas las escuelas, pero solamente á los que quieran instruirse en ella
voluntariamente. La agricultura debe enseñarse en las escuelas rurales y
en las de poblaciones de campaña. La Dirección ha ampliado hace poco
este programa con nociones de economía, de química,de psicologíay de
pedagogía.Estas dos últimasasignaturasresponden al propósito de dar
reglas de educación á los que están destinados á ser padres ómadres, y
por lo mismo, á educar á la infancia. Las asignaturas predichas están
desarrolladas simultánea y progresivamente en las escuelas de los tres
grados y las cursan tanto las niñascomo los varones, con excepción de
las labores femeniles que, como es natural, corresponden sólo á las pri-
meras.

El sistema de organización adoptado es el simultáneo. Los métodos
que se emplean son losque generalmente se designan conelnombre de in-
tuitivo óexperimental, por manera que todo se estudia con los objetos
por delante, observándolos, comparándolos, y sacando de estaobservación
las nociones generales é inductivas de que son susceptibles las materias

(1) La escuela Elido Fernández de la Sociedad de amigos está graduada en
siete clases que comprenden todos los grados de la enseñanzaprimaria. Fueron
servidas durante muchos años todas las clases por maestros; pero como el éxito
no era en las inferiores tan completo como se creía que podría ser, la Comisión
directiva resolvió sustituir los míiestrospor maestras en las cuatro clases prime-
ras. Los resultados han sido en general satisfactorios; pero especialmente en dos
de las clases. La instrucción ha adelantado en ellas notablemente y la educación
ha progresado en términos halagüeños. Lo que prueba que la mujer es, por las
cualidades peculiares de su sexo, mucho más apta que el hombre para dirigir las
escuelas elementales, sean de niñas, de víirones,ó mixtas.
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estudiadas. La enseñanza se gradúa de tal manera, que ningún niño
se vea forzado á estudiar loque nocorresponde aldesarrollomental propio
desu edad;y con tal fin, que todos los conocimientos suministrados llevan
una tendencia decididamente práctica, es decir, aplicableen lascircuns-
tancias ordinarias déla vida, y todos losejercicios se dirigen á desenvol-
ver las fuerzas físicasy mentales, y á crearbuenos hábitos en ellas, ya
principalmente, como en las escuelas de primer grado, ya igual ó secun-
dariamente, como en las escuelas de segundo grado y de tercero. De lo
que se sigue que la Dirección hace esfuerzos constantes por dotar á las
escuelas con todos los instrumentos, aparatos y objetos que requiere laen-
señanza, y que se sustituye encuanto es posible á los libros de texto antes
usados, la enseñanzaoral en su forma provocativa ó socrática, que es la
que conviene al intentode hacerdel alumnoelprincipal sujeto del estudio,
la persona principalmente activa, la que observa, la que juzga, la que
analiza ó sintetiza, la que abstrae y generaliza, la que clasifica, induce
ó deduce.

La aplicación deestas doctrinas de la Sociedad de amigos, en las es-
cuelas públicas, no es aún todo lo correcta que puede ser, porque son
escasos los recursos deque efectivamente se dispone, y porque losmaestros
han tenido que hacer, y siguen haciendo, esfuerzos altamente meritorios
por estudiar las nuevas teorías,borrar sus antiguos hábitos, renunciar á
sus preocupaciones más ó menos arraigadas y adaptar su inteligencia,
sus sentimientos y su voluntad al espíritude la reforma; pero todo esto
se harealizado en pocomás de cinco añoshasta un grado que bien puede
presentarse como ejemplo singular en la historia de los progresos peda-
gógicos que hayan verificado las naciones en el terreno de la práctica, y
ha dadoresultados en educación y en instrucción, que han sorprendido
á los conocedores del estado en que estaban las escuelas al empezar el
último lustro, aún á los que esperaban adelantos considerables de los nue ■

vos métodos, por inducciones fundadas en la experiencia de otros países
y de la escuelaElbio Fernández.

Hoy, debido á los esfuerzos plausibles de los antiguos maestros; al en-
tusiasmo con que lasmujeres jóvenes se han dedicado ala profesión del
magisterio, que les asegura unporvenir independiente, holgado y digno;
á las pruebas severas que la Dirección de I.pública exige á los que soli-
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citan títulooficialde maestros,y á loslibros escolares que se han adoptado,
entre los cuales figuran principalmente los publicados por la Sociedad de
amigos de la educación popular, el paíscuenta con un profesorado se-
lecto, en que figuran verdaderas notabilidades, ycon escuelas numerosas,
bien organizadas y regularmente provistas de materiales de enseñanza.

Es una verdad universalmente reconocida que no puede constituirse
con regularidad un buen cuerpo de maestros, si éstos no se forman
en escuelas normales bien organizadas. Las autoridades de la Repú-
blica decretaron en diferentes épocas su establecimiento; pero esas
disposiciones, ó no se llevaron al terreno de los hechos, ó dieron
resultados frustráneos, que motivaron el desistimiento apenas comen-
zado el ensayo.

La Sociedad de amigos había formado maestros en su propia es-
cuela primaria sin otros medios que su prédica doctrinal, su inspección
asidua, la adopción de libros y materiales apropiados á la reforma,
y la buena voluntad y la inteligencia de los que tomaron el cargo de
enseñar bajo su dirección. Las escuelas públicas empezaron á recibir
el influjo de las nuevas ideas en 1876, sin otros recursos que los
empleados por la Sociedad de amigos. Transcurrieron asídos años:
á las primeras resistencias naturales de los antiguos hábitos, sucedió
el empeño de la generalidad de los maestros, y poco después el entu-
siasmo de muchos; grandes progresos se realizaron en la enseñanza
de esta manera, en que se confundíanla perseverante firmeza de los
directores de la reforma y la espontánea dedicación del magisterio.
El éxito y el ejemplo transcendieron del reducido espacio de la es-
cuela; adquirió el maestro respetabilidad y consideración en el seno
del pueblo, y la profesión de la enseñanza hizo numerosos prosélitos
en todas las clases sociales. Los aspirantes surgieron repentinamente
por centenares, sobre todo del bello sexo; las pocas personas dedicadas
á preparar privadamente para el ejercicio del profesorado, ni eran
bastantes, ni satisfacían todas las necesidades.

Resolvióse entonces, á mediados de 1878, la Comisión directiva de
la Sociedad de amigos de la educación popular, á crear clases nor-
males nocturnas en que se enseñaran las materias que componíanel
programa de las escuelas, de cierto grado en adelante, asícomo la
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pedagogíateórica y la práctica de los métodos. Hicieron de profeso-
res los mismos miembros de la Comisión directiva y los maestros de
la escuela Elbio Fernández. Las clases se daban diariamente, du-
rante tres horas por dia (7 á 10 de la noche) y era gratuita la asis-
tencia. Afluyeron tanto las aspirantes, que á los pocos dias pasó su
número de ciento cincuenta. ¡Hecho halagador, no sólo para los que
trabajaban por el progreso de la escuela, sino también para los que
saben distinguir entre los méritos de la mujer uruguaya !

No se tardó en conocer el influjo de estas clases: aún cuando
modestas, transmitieron muchas buenas ideas é inocularon sobre todo
el espírituy el sentimiento de la reforma en su numeroso auditorio.
Pero aún así,su acción teníaque ser limitada: no podíanconcurrir á
ellas sino las personas domiciliadas en la Capital; quedaban por fuerza
excluidos los aspirantes de todo el interior de la República, que son
los naturalmente destinados á ejercer sus facultades en las ciudades y
pueblos del interior, en que tienen su residencia, su familia y sus
simpatías.Era necesario hacer participar á ese crecido número de
fuerzas personales el impulso que recibíanlos residentes en Montevi-
deo, y la Dirección de escuelas acaba de corresponder á necesidad tan
sentida creando una escuela normal para mujeres, en que se recibirá
número determinado de cada departamento del interior del país,en
clase de internas y por el precio de diez pesos mensuales.

Esa escuela funcionará dentro de mes y medio. Las maestras que
en ella se formen, volverán al seno de sus familias y relaciones con
aptitudes bien nutridas y disciplinadas; comunicarán á la juventud de
sus distritos respectivos las ideas y los sentimientos con que se desea
transformar las costumbres en las generaciones venideras, y podrán
ser recordadas con gratitud en el futuro como las obreras más nobles
y eficaces de los progresos intelectuales y morales de la República.

Instrucciónsegundaria desde 1849

La enseñanza segundaria hizo algún progreso mientras fué exclusi-
vamente oficialysólo se daba en la Universidad,pero, de tan escasa im-
portancia, que no es notable sino en el número de las asignaturas y de
losalumnos. Dá una idea de ello la siguiente tabla:
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INSTRUCCIÓN SEGUNDARIA EXCLUSIVAMENTE OFICIAL

En Enero de 1870 dictóse una ley que permitió enseñar las materias
segundarias en los colegios particulares, declarándose que esos estudios
seríanválidos para ingresar en las aulas de la facultad de jurisprudencia,
previo el examen general de todas las asignaturas quedebíansaberse para
optar al títulodeBachiller. La libertad no era completa, pues que se obli-
gaba á usar los mismos libros de texto adoptados por la Universidad; á
empezar y concluir los cursos en los mismos dias que ésta habíaseñalado
en su reglamento interno; á llevar enlos colegios un libro de matrículas,
cuyos asientos debíancomunicarse á la Secretaríade laUniversidad en
la últimaquincena de Febrero; y á presentar certificado de estudios y de
exámenes aprobados al pedir el examen general, todo bajo penas seve-
ras; pero la juventud que no podíaasistir á la Universidad, tuvo desde
entonces la posibilidad de prepararse en cualquiera sección de la Repú-
blica, para ingresar después en las aulas superiores, yaumentó considera-
blemente elnúmerodélos que recibíanla instrucción segundaria.

Una de las ventajas apreciables que habíande surgir espontáneamente
de este hecho, es laemulación de las instituciones de enseñanza. No tar-
dó la Universidad en dar señales de ese sentimiento. Asícomo antes se
matriculaban los alumnos en la materia que les parecíamás convenien-
te, se exijió desde 1871 que probasen estar bastante preparados para
emprender estudios segundarios, tales como el latin y las matemáticas,
cuya disposición se hizo extensiva más tarde, como era de esperarse, á

alu: [NOS

MATERIAS
1850 1855 1860 1863 1866 1869

Química....
Físico-matemáticas .
Geografíageneral .
Historia universal.
Filosofía....
Latin
Francés ....
Inglés
Dibujo

45

16
17
48

29

28
39
26

6
10

14
9

10
101
33

32
64
73
55
21

61
98
38

43
86
86
53
22

56
101

29?
25
47
91
66
39
43

126 122 39 389 487 497?
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otras asignaturas. Desde el año lxxii empezó el Consejo universitario á
instar seriamente por que se dotara á la Universidad con un edificio es-
pacioso en reemplazo del muy reducido y vetusto de que disponía,y por
que se proveyera de aparatos y materiales suficientes á las cátedras de
físicay química,á fin de que se pudieran enseñar estas ciencias experi-
mentalmente, cuyos gastos se compensaríancon el ahorro que resultaría
de la supresión de las aulas de francés, inglés y dibujo, que no eran
consideradas como propiamente segundarias. Se separóen 1874 1a física
de las matemáticas, creando una clase especial para ella; se inauguró
la enseñanza de la zoologíay de la botánica, utilizándose objetos que
prestaron varios particulares ó que se obtuvieron del Museo público, y se
suprimió el aulade latinpor reputársela innecesaria como estudio segun-
dario.

Véase enlasiguiente tabla el movimiento del programa yde los alum-
nos habido en la Universidad y en los colegios privados hasta el año de
1877:

INSTRUCCIÓN SEGUNDARIA OFICIAL Y PRIVADA

ALUMNOS

MATERIAS 18 1871 1872 1873 1874 1875 1876

Pub. Pri. Pub Pri. Pub Pri. Pub. Pri. Pub. Pri. Pub. Pri. Pub Pri.

Física
Química....
Físicomatemáticas
Matemáticas . .
Zoología. . . .
Botánica
Geografíageneral.
Historia Universal
Filosofía. . . .
Latin
Francés ....
Inglés . . . .
Dibujo . . . .

62
127

55
87
35
97

113
79
63

49
117

49
70
27
88
98
83
93

9
9
9
j>
?
?
?
?
?
y
?
?
?

57
142

63
96
20

101
85
52
50

?
?
?
9
?
?
?
9

?
?
y

78
160

74
120
27

111
78
72
28

4
47

29
29

9
27
21
17

44
111

209
21
25

130
138
86

151

9
7

99

27
58
11
47

19
101

234
16
23

203
128
172
160

20
6

110

62
54
10
74

40
83

200
25
23

162
174
126

?

9

?
?
?
9

718 694 ? 676 ? 748 183 915 258 1046 336 833 ?

718 094? 67 9 931 11 13 83
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Comenzó el año 1877 con un notable progreso en el orden moral: se

promulgó un decreto-ley que declaró enteramente libres los estudios en

todo el territorio de la República, encomendándose al Consejo universi-
tario lareglamentación; pero se suprimieron por el artículosiguiente las
aulas de filosofía,matemáticas, geografíageneral é historia que funcio-
naban en la Universidad. (Enero 12). La Universidad reglamentó esta

materia á los tres meses y estableciómás tarde, para que rigiese desde
1879, una especie de bifurcación,por la cual se requeríapara ingresar
en lafacultad de derechoel estudiode filosofía,matemáticas, historiauni-
versal, geografía,químicay física;y para ingresar en la facultad deme-
dicina, el estudio de las mismas asignaturas, excepto lahistoria, y ade-
mas el de lazoologíay labotánica.

Coincidió con ese hecho otro que tiene altasignificación en la historia
de los progresos de laenseñanzanacional. El AteneodelUruguay, socie-
dad literaria ycientíficaen que se refundieronelClub-universitario yotras
instituciones privadas análogas, con unpacto que se parece á una consti-
tución federal,habíaabierto desde hace algunos años clases de enseñanza
segundaria, á que podíanasistir libremente todas las personas, fuesen ó
no asociadas.

Justamente preocupada por el contraste que formaban los progresos de
la enseñanza primaria con el estacionamiento de la segundaria, conci-
bió el pensamiento de iniciar respecto de ésta las reformas que la Socie-
dad de amigos de la educación popular habíaemprendido respecto de la
primera, y encomendóal Doctor Berra, miembro de la Comisión directi-
va de dicha Sociedad, la redacción de unplan de estudios y de la recons-
titución y reglamentación de las clases. Segun ese proyecto y la Memo-
riaquele precede (1), laenseñanza segundaria debe tener por fin no sola-
mente preparar para los cursos superiores, sino también dar á las cla-
ses sociales acomodadasuna instrucción general que las haga aptas para
desempeñar con aciertoelpapelque les está reservado en elmecanismo de
nuestras instituciones,de lo que se sigue quelabifurcación carece de ra-
zónde ser y es inconveniente.

(1) Fueron publicados por el Ateneo en un tomo de 264 páginas en 8 con un
prefacio del Doctor D. Carlos M. de Pena.
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La extensión y comprensión de los estudios, debe, pues, relacionarse
tanto con las necesidades de la enseñanza superior, como con las conve-
niencias sociales: por manera que han de enseñarse todas las asignaturas
que puedan servir principalmente para dar buena dirección á la influen-
cia que ejercen las clases elevadas enel orden políticoy el civil, y en tal
grado, que esa influenciaseadeliberada y conveniente.

De acuerdo con estas reglas, el Proyecto establece la enseñanza de
materias necesarias al fln que se trata de realizar y de materias útiles.
Lasnecesarias son: química(dos años), física(dos años),mineralogía(un
año),botánica (un año), zoología(unaño), geología(unaño),geografíay
estadística(unaño), cosmografía(unaño),historia (dos años),anatomíay
fisiología(un año), higiene(un año), aritmética y álgebra (un año),geo-
metríay trigonometría(unaño), psicologíay lógica(dos años), estética y
retórica(un año),gramática general y teodicea (unaño),moral(un año),
derecho(un año), economíapolíticay administración(un año),el inglés,
el francés ó el alemán. Las materias especialmente útiles que deberán
enseñarse en el Ateneo, son: la pedagogía,las lenguas vivas distintas de
la necesaria, el latin, el griego, el dibujo, la pintura, la escultura y la
música.

El autor divide las materias en un curso general de seis años. En los
cuatro primeros incluye las ciencias físicasy matemáticas por orden de
derivación lógica; en el cuarto año empiezan los estudios psicológicos y
continúan en el quinto y sexto los de economía, moral y derecho, si-
guiendoel mismo orden.

Los estudiantes son de dos clases: alumnos y oyentes. Éstos cursan
con libertad lamateria que quieran; pero aquéllos deben subordinarse es-
trictamente al reglamento, ¡segun cuyas disposiciones no pueden ingresar
en las clases sin probar antes que conocen toda la enseñanza primaria, ni
leses permitido dedicarse á más niá menos asignaturas que las corres-
pondientes á cada año del curso general, nien otro orden que el indicado
en el reglamento.

Se proscribe la enseñanza gratuita, ya porque no es compatible con el
estado económico del Ateneo, ya porque el autor la juzga contraria á la
disciplina; pero las cuotas, que son mensuales y por asignatura, son mó-
dicas, á fin de que pueda pagarlas cómodamente cualquiera persona que
no sea enteramente pobre,y se permite ingresar gratis á unnúmero má-
ximo reducido de individuos que justifiquen su pobreza.
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En la enseñanzadeben seguirse métodos rigurosamente didácticos, con
sujecióná losúltimosprogresosde lapedagogía.ElProyecto trae un títu-
lo en que sólo se establecen los principios, leyes y reglas pedagógicas
principales á que debe someterse la conducta de los maestros. Ycomo no
pueden aplicarse los métodos sin instrumentos,aparatos yobjetos, se pres-
cribe su adquisición y empleo. Por manera que la reforma no se contrae
al plan de estudios, sino que se extiendealmodo de enseñar, entrando en
la esencia misma de las cosas.

El proyecto introduce otra alteración fundamental en las costumbres
del país,elevando el magisterio al rango de una verdadera institución.
Los profesores del Ateneo se dividirán en tres categorías:numerarios,
supernumerarios y extranumerarios. Todo profesor empieza por ser extra-
numerario, previo examen de suficiencia en la materia que quiere
enseñar y en pedagogía.Su número es indefinido. Después de cuatro
añosde enseñanza continua, puede ascender á profesor supernumerario,
si ha dado en ese tiempo muestras de moralidad, contraccióny aptitud,
y con tal que supere á todos losdemás de su clase en estas cualidades.
No puede haber más que cuatro supernumerarios para cada ciencia.
Entre éstos se elige el único numerario que puede tener cada clase y la
elección debe recaer en persona que haya sido profesor supernumerario
durante dos añosy que haya sobresalido entre los de su clase por sus
aptitudes intelectuales y morales. Todos estos profesores deben enseñar el
mínimumdeterminado por los programas insertos en el Proyecto; pueden
hacer ampliaciones y están obligados á presentar antes de empezar cada
curso, para que sea revisado por la autoridad del Ateneo, el programa
detallado á que ha de sujetarse la enseñanza; pueden opinar con toda
libertad, con tal que den á conocer las doctrinas aceptadas óque se discu-
ten en el dia.
. El servicio delprofesor debe ser remunerado; pero esa remuneración
consiste en la cuota mensual que paguen los alumnos que asistan á su
clase, menosunpequeñodescuento que sehace para atender á los gastos
generales.Nadiepuede renunciar, nidonar al Ateneo el todo ó parte de
las cuotas, cuya disposición tiene por objeto conservar á las autoridades
su libertad de accióny á losprofesores el interés de que progrese su clase.

Se confíalaadministración delaSección de estudios á una Junta di-
rectiva,un Cuerpo deprofesores, un Rector, unVice-rector, un Tesorero,
un Bibliotecario, un Guardador de objetos, un Secretario, unSub-secreta-
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rio, los Profesores, un Bedel y un Portero, cuyas funciones y relaciones
gerárquicas se detallan.

El Proyecto contiene ademas títulosespeciales en que trata extensa-
mente lorelativo alaeconomíay á la disciplina.

Asíorganizada la Sección de estudios del Ateneo, se constituiría en
una Universidad libre que daríauna instrucción sólida, perfeccionaríala
enseñanza, formaríaun excelente cuerpo de profesores, y promoveríala
reforma fundamental de los estudios segundarios.

Lalibertad de estudiosdecretada en 1877 dio lugar á otros hechos que,
sibien aislados, tienen importancia positiva en el orden de los progresos
morales é intelectuales.Suele suceder frecuentemente que cuando las au-
toridadespúblicasreconocen de pronto libertades que han estado compri-
midas, lasventajas que se reportan suelen asumir formas y proporciones
inesperadas aúnpor quienes más esperanzas concibieran.

Esto aconteció al poco tiempo de promulgarse el decreto-ley de liber-
tad de estudios,presentándose á fines de 1879 una señorita en la secreta-
ríade la Universidad con la solicitud de que se le recibiera examen de
varias asignaturas segundarias. Como el otorgamiento habíade envolver
implícitamenteel reconocimiento del derecho de las mujeres á recibir los
grados académicos, se discutió calurosamente la petición en el seno del
Consejo universitario y se resolvió favorablemente por mayoríade votos,
en virtud de que las leyes y reglamentos no hacen distinción de sexos, y
de que interesaalprogreso general la instrucción científicade la mujer.
Dado este paso, que muestra con elocuencia hasta qué grado se ha levan-
tado elsentimientomoral délas clasesilustradas del país,es de esperarse
que losejemplos semultipliquen y que entre elbello sexo en el terreno de
los estudios facultativos con la generalidad y entusiasmo con que ha in-
vadido el délos estudios primarios.

Habiendo sido elegido el doctor Vázquez Acevedo(miembro activo de la
Comisión directiva de la Sociedad de amigos de la educación popular)
paradesempeñar el rectorado de laUniversidaden elbienio de1880-1882,
entróinmediatamente en la víade mejoras y reformas fundamentales. So-
licitóy obtuvo que el Gobierno comprase un terreno en el centro de la
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ciudad,con el objeto de elevar en él un edificio espacioso para laUniversi-
dad, y que elPoder legislador votase una suma de 18000 pesos para co-
menzar laobra.

PresentóalConsejo el proyecto deun nuevo Reglamento de estudios,
que fué aprobado y sometido á la ratificación delPoder ejecutivo, el cual
dispone principalmente, en cuanto se refiere á los cursos segundarios: que
nadie será examinado enlasmaterias delBachillerato en ciencias y letras
sin que previamente haya sido aprobado en el examen de las asignaturas
del tercer grado de laintruccionprimaria; que el curso de estudiosprepa-
ratorios comprenderá estasasignaturas: química,física,matemáticas (arit-
mética, álgebra, geometría,trigonometría),zoología,botánica, mineralo-
gía,geología,fisiología,higiene, cosmografía,psicología,lógica,moral,
teodicea, filosofíadellenguaje, antropología,historia universal y nacional,
literatura y estética general, inglés ó francés ó alemán; que los estudios
libres se someterán á los programas que el Consejo universitario dictará
para cada materia; que los exámenes depreparatorios deberán repartirse
encuatroaños, comprendiéndose enelprimero las matemáticas, la física,
la químicaylacosmografía;en el segundo la fisiologíaé higiene, la mi-
neralogía,la geología,la botánica, la zoologíay la antropología;en el
tercero lapsicología,la lógica, la moral y la teodicea; y en el cuarto la
historia, la filosofíadel lenguaje, la estética general y la literatura; que los
exámenes serán orales y durarán media óunahora en cada asignatura,
segun ésta sea.

ElPoder ejecutivo no se ha expedido aún, á causa, sin duda, de que la
vista del Fiscal de gobierno desaprueba, por reputarla contraria á la li-
bertad, la prescripción de que los exámenes se den en cuatro años y en
orden determinado, y reputa innecesarias algunas de las materias del
programa é inconvenientes otras; pero el Rector y el Consejo hancon-
tinuado la tarea emprendida, proponiendo y discutiendo los programas
que deben regir en adelante. Ya hay algunos aprobados y otros redacta-
dos que están en víade discusión. Se respeta por ellos la opinión de los
profesores y de losestudiantes; pero se les obliga á hacer estudios serios y
á conocer las cuestionesprincipales ylas soluciones que les dan las diver-
sasescuelas que se disputan en laactualidad la conquista de las verdades
científicas,asícomoá proceder segun los métodos aconsejados por la pe-
dagogíamoderna.
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Ademas de esas importantes reformas y de varias disposiciones regla-
mentarias de carácter interno, presentóelRector y pasóel Poderejecutivo
á las Cámaras legisladoras un proyecto de ley en que se aspira á estable-
cer de un modo firme lasbases de la enseñanza segundaria y superior. Se
declara libre en toda la República esa enseñanza, sin sujeción á ninguna
medida preventiva, ni á métodos ó textos determinados; perose prescribe
que elEstado deberá sostener establecimientos en que se cursen las mate-
rias segundarias y las facultades. Las primeras se enseñarán en Liceos,
que se fundarán en toda laciudad demás de 8000 habitantes. Ademas
delprograma obligatorio, habrá otro de materias cuyo estudio estará li-
brado al arbitrio de los alumnos; pero es en todos los casos necesario que
el interesadoen ingresar alLiceo justifiquehaber completado los estudios
primarios. Esa enseñanza no será gratuita: cada alumno deberá pagar
pesos 0,50 mensuales por cadaasignatura. Cada Liceo será gobernado in-
mediatamente por un Rector, y éstos estarán sometidos á la autoridad de
un Consejo, que tendrá á sucargo laorganización del plan de estudios,
la reglamentación y cuanto concierne á la instrucción segundaria y su-
perior.

Instrucción superior desde 1849

La única facultad que funcionó desde la inauguración de la Universi-
dad hasta 1876, fué la de jurisprudencia, excepto la de teología,que sólo
abrió sus aulas en 1855. En los añosde 1850, 1851 y 1852, la enseñan-
za fué regida por unprograma deficiente de derecho civil, mercantil y
penal, y de procedimientos judiciales. Elprograma de 1853 dio mucha
más extensiónal derecho mercantil y comprendió el de gentes. Los pos-
teriores no sufrieron alteración en cuanto al númeroy clase de asignatu-
ras, hastael de 1861, en que empezó á figurar la economíapolítica. Se
le agregaron en 1862 la de derecho natural, y en 1863 las de derecho
constitucional y derecho canónico, laprimera de las cuales cesó desde
fines delmismo año hasta el de 1861, en que fué restablecida, y fué su-
primida la segunda en 1875.

Así,pues, el programa que rige actualmente (1882) la facultad de ju-
risprudencia, comprende las siguientes materias: derecho natural, derecho
civil, derecho mercantil, derecho constitucional, derecho penal, econo-
míapolítica,procedimientos judiciales y derechode gentes.
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Estas materias se cursaron en tres años al principio, en cinco años
después, y se cursanen seis desde 1875.

Varias mejoras se handecretado y realizadoademas en losúltimosaños.
Laque más merece citarse, por su carácter fundamental, es lalibertad

decretada en 1877, en virtud de la cual toda persona puede estudiar pri-
vadamente, con ó sin maestros, todas las asignaturas del programa, bas-
tándole para pretender el grado de doctor y el títulode abogado, el probar
lasuficiencia de sus conocimientos en exámenes particulares ó generales.

En 1878 y 1879 resolvió el Consejo que fuese completada la facultad
de jurisprudencia con unaaula demedicina legal, unade legislacióncom-
parada, otra de historia generaldel derecho yotra de derecho administra-
tivo, ydictó un reglamento, en sustitución del que antes regía,en virtud
del cual seemprendióla revisión de los programas de derecho.

Los datos numéricos relativosá esta facultad, cuyo conocimiento más
interesa, son lossiguientes:
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FACULTAD
DE

JURISPRUDENCIA
(

ENSEÑANZA
OFICIAL
)

Proced'tos
judiciales

Derecho
de

gentes
.

Derecho
natural.

Derecho
canónico.

Economía
política
.

Derecho
penal
..

Derecho
constitucional

Derecho
mercantil.

Derecho
civil...

Jurisprudencia
..

MATERIAS
4 1850

26 26 1851
IV 4? 1852
17 17 1853

9 1855
11 14 1857
10 10 1860

9 3 9 7 13 1865 ALUMNOS41

106? 20 20 17 9 49 1870
188 27 12 21 37 42 49 1875
213 41 35 36 40 61 1876
220 18 24 29 43 43 63 1877
215 17 43 18 54 20 63 1878
223 18 63 18 50 7 67 1879
249 17 76 17 52 15 72 1880
230 10 60 13 41

I

29
1

77 1881
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La insistencia con que el Consejo universitario reclamaba desde algu-
nos años antes la inauguración de la facultad de medicina, fundán-
dose, más que en la falta de médicos, en la necesidad de multipli-
car las profesiones científicas para presentar á la juventud esferas de
acción apropiadas á las diversas disposiciones de su inteligencia y
evitar que todos, con ó sin aptitudes especiales, abracen la carrera
del derecho, fué correspondida en 1876 con la instalación de las aulas
de anatomíay fisiología,para las cuales se hicieron arreglos en el
edificio y se compraron muebles, instrumentos y aparatos adecuados.
Empezaron á funcionar en 1877 las aulas de higiene, patologíage-
neral, terapéutica y patologíaquirúrgica, y se nombró el decano de
la facultad. Teníaya esta facultad en 1878 una pequeña biblioteca,
un gabinete de física,un laboratorio de químicay un museo, todos
reducidos, pero suficientes para satisfacer las necesidades primordia-
les de laenseñanza. La cátedra de patologíamédica funcionaba en 1879
y la de clínicaen 1880. En todas se han hecho progresos importantes,
á pesar de los obstáculos de todo género con que ha tenido quelucharse.

La estadísticade la facultad de medicina, por desgracia deficiente
y mal llevada, suministra los siguientes datos:

FACULTAD DE MEDICINA (ENSEÑANZA OFICIAL Y PRIVADA)

ALUMNOS

.MATERIAS 76 1877 1878 1879 1880 181
Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv.

Anatomía
Fisiología
Higiene
Patologíageneral . .
Terapéutica . . . .
Patologíaquirúrgica.
Primer año . . . .
Segundo año. . . .
Tercer año . . . .
Cuarto año . . . .
Quinto año . . . .

17
3

22
8

11
11

3
3

13
2

11
3

13

?!
12
10
16

9
9
9
9
9

11
6

15
4
1

9
9
9
9
9

~9

1(1

20 58 29 28 -10" 38 9 37
20 58 29 38 38? 37?
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Los proyectos de reforma á que aludí al hablar de la enseñanza
segundaria, abrazan también la enseñanza superior. Segun el proyecto
de reglamento, será la Universidad la que expida en adelante los títulos
de abogado, doctor en jurisprudencia ó en medicina y bachiller en
ciencias y en letras. Asícomo nadie puede ingresar en los cursos
segundarios sin que justifique saber todo lo que constituye la ense-
ñanza primaria, no podrá tampoco matricularse en las cátedras supe-
riores sin haber obtenido previamente el grado de bachiller, ni optar
al titulo de abogado si no tiene el grado de doctor y un año de
práctica.

El curso de jurisprudencia comprenderá : derecho natural, civil,
comercial, penal, internacional públicoy privado, constitucional, admi-
nistrativo, economíapolítica,legislación comparada, historia del dere-
cho, medicina legal, procedimientos judiciales. El curso de medicina
constará de las mismas asignaturas que prescribe el reglamento actual;
es decir, física,química,zoologíay botánica aplicadas á la medicina,
anatomíay disección, fisiología,higiene privada y pública, patología
general y anatomíapatológica, terapéutica, materia médica, arte de
recetar, patologíamédica y quirúrgica., operaciones, obstetricia, enfer-
medades especiales de las mujeres y de los niños, medicina legal y
toxicología,clínicamédica, quirúrgica y obstetricia y operaciones sobre
el cadáver.

Deben darse en cuatro años los exámenes de derecho y en otros cuatro
los de medicina, y el examen de cada año versará sobre las materias
que el proyecto especifica.

El proyecto de ley que ya me ha ocupado, dispone respecto de las
facultades, que debenenseñarseen universidades públicas, pero que cual-
quiera persona puede estudiarlas enestablecimientos privados, sin sujeción
á medidas preventivas, texto, nimétodo. La enseñanza pública será paga
á razónde unpeso mensual por asignatura, salvo que se justifique po-
breza bastante que haga imposible aquel pago.

Cada universidad habrá de ser dirigida por un Rector, elegible cada
tres años y reelegible por los ciudadanos que hubiesen obtenido de la
Universidad correspondiente el títulode bachiller ó de doctor en alguna
facultad. El rectorado será una función remunerada con .3,000 pesos
anuales.

La autoridaddel Consejo que gobierna la instrucción segundaria, es la
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que rige también la enseñanza superior. Sus miembros servirán gratui-
tamente durante dos años ypodrán ser reelegidos.

ElConsejo se compusodesde su origencon los profesores de la Univer-
sidad que tuviesen grado académico, los miembros fundadores del Insti-
tuto de I.pública, el Rector y el Vice-rector. El año siguiente (1850) se

dispuso que podría integrarse el Consejo con miembros de la sala de
doctores.

Estas disposiciones se aplicaron hasta el año de 1878", en que el Go-
bierno dictatorialdisolvió el Consejo y lo reorganizó de modo que se com-

pusiera en lo sucesivo demiembros natos, honoríficosy electivos. Serían
natos los catedráticos en ejercicio; honoríficos,los cesantes y demás per-
sonas que por servicios importantes prestados á la Universidad, fuesen
incorporados al Consejo por resolución de éste; y seríanelectivos los diez
que eligiese cadados años la sala de doctores á mayoríade votos entre
los que tuviesen elgrado de doctor en jurisprudencia ómedicina, ó fuesen
abogados ómédicos. Esta es laorganización actual del Consejo.

Elproyecto de ley la altera. Segun él, se deberá componer con elRec-
tor de la Universidad deMontevideo, tres personas nombradas por elPo-
der ejecutivo y tres graduados de bachiller ó doctor elegidos por la sala
de doctores. Servirán unos y otros gratuitamente durante dos años y no
serán reelegibles.

Las facultades de este Consejo seríanlatas: formaríalos reglamentos
generales, fijaríael plan de estudios, asícomo la duración de los cursos,
y nombraríalos rectores de los liceos y los profesores y empleados de los
mismos y de las universidades,con aprobacióndelPoder ejecutivo; apro-
baríalos reglamentos internos de las universidades y liceos, dictaríalos
programas y prescribiríalos métodos y textos que hubieran de emplearse;
ordenaríay reglamentaríala percepción y administración de las rentas;
informaríaanualmente acerca del estado de la enseñanza segundaria y
superior al Poder ejecutivo y le presentaríael presupuesto de gastos y la
cuenta de las rentas percibidas, etc,etc.
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Conclusión.

Tales son en resumen losprogresosque hahecho la instrucciónen todos
sus grados y el estado en que actualmente se halla. Si halaga el pensar
losresultados que han de alcanzarse en breve, no es menos satisfactoria
la consideración de que se debe á los esfuerzos populares la iniciativa de
tan poderosas y fecundas evoluciones.





CORREOS

POR DON RAMÓN DE SANTIAGO

1

j|(V correos de la RepúblicadelUruguay se encuentran actualmente
c§¿áfeestablecidos del mismo modo y con las mismas prácticas y mejo-
ras que los más adelantadosde Europa.

Hasta mediados de 1877 se siguió sin la menor alteración el sistema
que nos legaron las ordenanzas españolas, reglamentadas segun los pro-
cedimientos de la antiguametrópoli.

Los adelantos del siglo en todos los ramos del comercio yla industria,
nuestra nueva vida políticaindependiente, la afluencia de población á
nuestras playas y los mismos progresos en materia de legislación postal,
exigíandesde mucho tiempo atrás una reforma completa en nuestros
correos. Ésta empezóá efectuarse en 1877 y continúa sin más tarea que
lade adaptar con prudencia y en consonanciacon elmodo de ser del país,
los adelantos de que anualmente nos danconocimiento las diferentes me-
morias postales del viejo mundo.

Nos ocuparemos, pues, en este capítulo,dedar una idea lomás comple-
ta y al mismo tiempo lo más breve posible, de la actual organización de
nuestro correo, de sus principales prácticas, desu extensiónen el interior
delpaís,desus relaciones con los de las otras naciones,de sumovimiento
y de sus productos, sin omitir aquellas comparaciones estadísticasque
harán resaltar sus adelantos.
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II

Nuestra ley orgánica de Agosto 1877, tomando por base los principios
en que se fundanlas deBélgica, Estados-unidos y RepúblicaArgentina,
con aquellas modificaciones exigidas por nuestra Constitución y nuestras
leyes, es un conjunto de disposiciones liberales, en las que se ha tenido
el cuidado de conciliar los intereses delpúblicoy los del Estado, con la
tendencia á realizar paulatinamente las doctrinas modernas de economía
política,que no consideran ya los productos postales como una de las
fuentes de recursos generales, afectándolos, por el contrario, exclusiva-
mente al mejoramiento gradual del servicio.

Quince son los centros del servicio de correos en toda la República,
representados por una Dirección general en Montevideo y catorce admi-
nistraciones en el interior, que corresponden á los catorce departamentos.
Esas administraciones están establecidas en los pueblos cabezas siguien-
tes: Salto, Pay-sandú,Tacuarembó, Independencia, Mercedes, Colonia,
San-José, Durazno,Meló,Rocha, Maldonado,Minas,Floriday Canelones.

En los pueblos de segunda categoríaexisten sucursales que toman el
nombre de la localidad y son las siguientes: Enel Salto:Santa Rosa y
SanEugenio; enPay-sandú:Guaviyúy Santa Isabel; en Tacuarembó:
Rivera,Minas de CuñapirúyMinas de Corrales; en Soriano: Soriano y
Dolores; en Colonia: Carmelo, Nueva-Palmira, Rosario, Nueva-Hel-
vecia y La Paz; en San-José: Trinidad; en Canelones: Santa-Lucía,
Piedras, Pando, San-Ramon, Tala, Sauce, Migues, Sánta-Rosa y Mos-
quitos; en Florida: Sarandí-grande;en el Durazno: Pueblo Sarandí;
en Maldonado: San-Cárlos; en Rocha: Chuy y Castillos; en Cerro-
largo: Artigas y Treinta-y-tres.

A más de estas sucursales, y con la sola misión de la venta de estam-
pillas postales, existe un gran númerode agencias repartidas por depar-
tamentos, como se expresa á continuación:

Departamento del Salto, 22; dePay-sandú, 33; deTacuarembó,16; de
RíoNegro, 4; de Soriano, 26; deColonia, 18; deSan-José, 17; de Canelo-
nes,14;deFlorida,23; de Maldonado,2; deRocha, 5; de Cerro-largo, 10.

La Capital cuenta como auxiliares inmediatas de la Dirección general,
con 7 sucursales que son: la Terrestre, laMarítima,Cordón, Aguada,
Paso-del-Molino, Cerro,Unióny 58 agencias.
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Resulta, pues, de los datos precedentes, que hay en laRepública, para
una población de 400 á 500 mil almas, 295 oficinas de Correos; esto es,
una para cada 1600 habitantes próximamente.

III

La conducción de la correspondencia en todo elpaísse hace por medio
de vapores en losríosde laPlata y Uruguay,por ferro-carriles en una ex-
tensiónde 40 leguas desde la Capital al centro, y de 20desde elSalto con
dirección á la frontera nortecon el Brasil, y en lo restante de la campaña
pormedio dediligencias-correos.

En esa conducciónde correspondencia serecorre:

Por la via fluvial 9600 leguas mensuales.
Por la víaférrea 45G0 » »
Por diligencias 21G54 » »

Total 35814 » »

Relativamente á la rapidez de los correos servidos por diligencias, de-
be hacerse notar que, á pesar de los muchos inconvenientes que ofrece
nuestra campaña, su marcha regular es de 20 á 25 leguas diarias en el
invierno y de 30 á 35 en verano, deduciéndose de aquí,que cada una de
esas diligencias recorrealañoen laconducción de correspondencia, 10940
leguas próximamente.

Estas carreras de diligencias en combinacióncon las víasférreas y con
losvapores de losríosdela Plata yUruguay, liganlaCapital con todas las
poblaciones de campaña,y éstas entre sí,formando una verdaderared, á la
que se agrega un hilo más siempre que se forma un nuevo centro de
población, ó cuando lo exigen los intereses agrícolasde un punto cual-
quiera de nuestro territorio.

De este modo recibe el colono enla puerta de surústico hogar la desea-
da carta de sus padres, que loalientaen el trabajoy robustecesu esperan-
za de un porvenir risueño.
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IV

Nuestra organizaciónpostal permite sean depositados enelCorreo, á más
de la correspondencia epistolar, toda clase de papeles de negocio ó de
comercio, lospapeles de música, fotografías,anuncios, muestras y enco-
miendas, siendo completamente libres deporte en el interior delpaís,los
diarios, folletos, periódicos, libros é impresos de cualquiera clase que
sean.

La correspondencia epistolar está dividida en tres categorías: cartas
ordinarias ó comunes y tarjetas postales, cartas recomendadas y cartas
aseguradas con valor declarado.

La tarjeta postal enMontevideo está servida por carteros especiales, los
cuales tienen á su cargo 26 buzones que se revisan dos ó tres veces por
dia, segun la importancia de la sección. Estos buzones sirven también para
depositar lacorrespondencia destinada al interior yexterior, evitando así
al vecindario el inconveniente de ir hasta los centrales, establecidos en la
Dirección general.

Segunla ley, una vez entrada la correspondencia al Correo, sólo puede
ser detenidapor orden de juez competente.

La entrega sólo se hace á la persona á quien está dirijida, previa de-
mostraciónde suidentidad,ó á su representante lejítimo.

Toda cartaque tenga el domiciliodel destinatario expresado enel sobre,
se llevapor loscarteros, menos las recomendadas y aseguradas, que sólo
pueden entregarse en la oficina, á fin de poderse llenar las formalidades
relativas á estas dos clases de correspondencia.

El porte que paga actualmente la correspondencia es uniforme con el
de todas lasnaciones. Su tarifa es la siguiente:

Correspondencia epistolar, 5 cents, de peso cada 15 gramos ó fracción
parael interior, y 10 cents, para el exterior.

Recomendación sin límitede peso, 10 centesimos sin recibode torno y
20 con recibo.

Papeles de comercio, de música, anuncios, fotografías,muestras y en-
comiendas, 1cent, cada 50 gramos ó fracción, pudiendo ser recomenda-
dostodos esos objetosbajo las mismas condiciones que las cartas, menos
en cuanto alpeso, que selimita á paquetesde 250gramos. Los diarios,
folletos, periódicos, libros é impresos de cualquiera clase que sean, se
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remiten al interior libres de porte. Esta franquicia no está consignada en
ninguna ley de correos.

V

Una de las mejoras más útiles introducidas desde el año 78 en nues-
tros correos, fué lacreación del giro postal. El comercio especialmente lo
acojiócon mucho interés, pues es el mejor medio de movilizar grandes
sumas, fraccionadas en miles de manos, y que por la poca importancia
del valor de esas fracciones pasaninapercibidas para los establecimientos
bancarios.

La siguiente tarifa es la que rige esas operaciones:
Cada 10ps. ó fracción de 10, 10 cents, hasta mil.
De 1001 á 3000, el lp2pg.
De 3001 en adelantepor cualquiera suma, el Iplpg
Como se ve por la tarifa que precede, nuestro giro postal se ha exten-

dido á sumas mayores de 100 pesos, que es el límitemarcado por nuestra
leyde correos; pero esto se debe al pedido de muchos comerciantes rela-
cionados con nuestra campaña, que hacíaaños sentíanla necesidad de un
medio seguro para la conduccióndesus fondos.

Como ensayo se ha celebrado también haceun año una convención con
el Correo delaRepúblicaArgentina, para el establecimiento del giropos-
tal, pero sólo entre Montevideo yBuenos-aires. Una vez que se extienda
á todos los pueblos de ambasRepúblicas, sus resultados serán de gran im-
portancia.

Próximamenteentrará también nuestro Correo en relaciones de esa es-
pecie con todas aquellas naciones que más inmigración y comercio nos
envían.

VI

Desde 1879el Correo de la República hace parte de la Unión General
de Po.stas á que pertenecen casi todas las naciones del mundo civilizado.
Conocida tan generalmente como es la Convenciónde Paris de 1878, casi
es inútil decir que el Correo de esta República, haciendo parte de la
Unión, ofrece todas las liberalidades y garantíasdenlos primeros de la
Europa.

ii
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Una breve comparación de los portes que cobra hoy nuestroCorreo con

los que cobraba antesdelingreso á laUnión,basta para demostrarlas ven-
tajas obtenidas por el público, yespecialmente por el comercio.

CARTAS CARTAS

Tíirifaderogada: cada 8 gramos, 10 cen- Tarifa de laConvención: cada 15 gra-
tésimos mos, 10 centesimos.

PAPELES DE NEGOCIOPAPELES DE COMERCIO

Tarifaderogada: cada50 gramos,6 cen- Tarifa de la Convención: cada 50 gra-
tésimos. mos, 2 centesimos.mos, 2 centesimos.

De esta comparación resulta que el público benefició un 50 pg próxi-
mamente en el porte de la correspondencia, quedando á más libre del de-
recho de domicilio,que importaba 4 cents, por carta.

VII

La Oficina Central óDirección General se halla dividida en tres sec-
ciones.

La1.a tiene á su cargo todo lo relativo al movimiento de correspon-
dencia tanto con el interior como con elexterior, y hacen parte deellalas
estafetas ambulantes establecidas en las víasférreas y las fluviales á bor-
do de los vapores de las carreras del Plata y Uruguay.

La 2.a abraza el giro postal con el interior y con Buenos-aires y las
oficinas de Secretaría,tanto en la correspondencia que se cambia con las
Direcciones de correos extranjeras, como con las oficinas postales del
interior delpaís.

La 3.a encierra la contabilidad general, la tesoreríay la estadística.
Hay á más tres Inspectores: dos generales que están destinadosá visitar

las oficinas del interior y á vigilar el servicio delos contratistasen la con-
ducción de la correspondencia, y uno particular para el departamento de
la Capital.
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vin

Para concluir nuestra breve tarea y dar una idea completa de nuestros
correos, la completaremos con los siguientes datos comparativos

1878 1879 1880 1881

Cartas ordinarias 943308 914448 938402 950360
Cartas recomendadas 11973 12786 15020 20301
Correspondencia oficial 63723 61713 63110 68405
ImPresos 1185012 1198740 1216398 1426560

1878 1879 1880 1881

Movimiento de giro postal. $ 575,074.76 1.935,179.56 2.363,494.07 2.914,560.20
Derechos de giro postal. . u 4,086.73 10,848.83 12,001.70 14,897.89
Entrada general . . . . "

134,807.56 127,443.96 115,931.44 118,624.29

Haremos notar que en los años 79 y 80 bajaron los productos del co-
rreo á consecuencia de la rebaja de portes por nuestro ingreso á la Unión
Postal; pero ya en 1881 se ve una reacciónventajosa, lo cual esun argu-
mento más enpro delosprincipios liberalesde laeconomíamoderna.
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POR DON DOMINGO TORO MARTÍNEZ

\\'S3 AS víastelegráficas que recorren ó liganalgunos pueblos y ciu-
c£_3#3dades importantes de la República Oriental del Uruguay, perte-
necen á empresas particulares, y son las siguientes:

La CompañíaTelegráfica Platino-Brasilera de Londres, limi-
tada, cuya extensión es de 850 kilómetros, está en comunicación con
los pueblos que se expresan á continuación: Montevideo, Canelones,
Santa-Lucía,Florida, San-José, Durazno, Porongos, Mercedes, Dolores,
Fray-Bentos, Pay-sandú, Salto, Guaviyú y Santa-Rosa. Esta líneafué
inaugurada el año 1873, habiéndese invertido en la planteacion y cons-
trucción de las líneasterrestres, un capital de 400,000 ps. oro. El capi-
tal social de dicha Compañíaes de cuatrocientas mil libras esterlinas,
ó sea 40,000 acciones de diez libras cada una, habiéndose invertido
4/5 partes de este capital, en el cable sub-marino que existe colocado
entre el Chuy y Rio-Janeiro.

El cable de la CompañíaTelegráfica Submarina «Montevideo y Brazi-
lian», establecido entre esta ciudad y el Chuy, está empalmado con el
cable submarino de la CompañíaPlatino-Brasilera de Londres, limitada,
y éste con el de la « Western y Brazilian» , que arranca de Rio-Janeiro
y termina en el Para.

Tanto los cables de la «Montevideo y Brazilian», como los de la «Pla-
tino-Brasilera» , son trabajados y administrados por la « Western y
Brazilian ».

La CompañíaPlatino-Brasilera de Londres, limitada, no tiene subven-
ción de ningún género, y se mantiene solamente de sus propios recursos,
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con grandes sacrificios; pero presta al paísy al comercio en general muy
importantes servicios.

Empresa del cable Sub-Uruguayo de Pay-sandú á la Concepcióndel
Uruguay. Este cable fué inaugurado el año 1876, y su extensión es de
30 kilómetros más ómenos.

La Empresa del cable Rio Uruguay, del Salto á Concordia, tiene una
extensión de 10 kilómetros, y fuá inaugurada el año1876. EstaEmpresa
telegráfica, como la anterior, están en combinación con la Platino-Brasi-
lera para hacer el servicio internacional entre esta República, la Argen-
tina y Chile, por intermedio de las líneasnacionales argentinas.

La líneatelegráfica del Ferro-CarrilCentral del Uruguay, de 240kiló-
metros de extensión, tiene las estaciones siguientes: Montevideo, Bella-
vista, Yatay, Colon, La Paz, Piedras, Progreso, .JoaquínSuárez, Canelo-
nes, .Santa-Lucía,25 de Agosto, Isla-Mala, Florida, La-Cruz, Sarand:-
grande, Goñi, Durazno, Cupurro, Rodríguezy San-,José. Todas las esta-
ciones indicadas, prestan también sus servicios al públicopara la trasmi-
siónde sus despachos.

Se han hecho arreglos por la Compañíapara la trasmisión de telegra-
mas en combinación con las líneasde la República Oriental y las princi-
pales de la República Argentina.

La líneastelegráficas del Ferro-Carril, en construcción, del Salto áSanta-Rosa, recorren unaextensión de 80 kilómetros,más ó menos, con
estaciones telegráficas en San-Antonio, Palomas, Rio Arapey, Santa-Ana
y Yacuy.

La líneaTelegráfica Oriental, inaugurada el año 1874, con privilegio
por .50 años, recorre como 500kilómetrosde extensión,con estaciones enMontevideo, Pando, Migues, Minas, Tapes, Gutiérrez, Treinta-y-tres,
Artigas y Yaguaron, en donde empalma con las líneasbrasileras, que es-
tán en comunicación con las ciudades y pueblos más apartados del Impe-rio, á lavez que con elresto del mundo, por intermedio del cable de la
«Brazilian Submarine», que arranca dePernambuco.

La líneaTelegráfica Oriental en combinacióncon las líneasbrasileras,
hace una seriacompetencia á los cablesde esta ciudadalBrasil y Europa!
por ser su tarifa mucho más baja que la de aquéllos, y su servicio bastan'
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te satisfactorio. Dicha empresa goza de 6,000 ps. de subvención anual-
mente.— La CompañíaTelegráfica del Rio de laPlata, de una extensión de
230 kilómetros,sin incluir el cable de Montevideo á Colonia y el de este
punto á Punta-Lara, con estaciones en Montevideo, Canelones, San-Jo-
sé, Rosario, Coloniay Buenos-aires; fué inaugurada elaño 1865, y el pri-
vilegio de 15 añosque se le acordó, venció á fines del añopasado. Esta es
la primera líneatelegráfica que se establecióen esta Bepública, y la que
mejores resultadoshaobtenido, por ligardos ciudades tan importantes co-
mo Montevideo yBuenos-aires.— Finalmente, laslíneas telegráficas del Gobierno oriental, se reducen
alas siguientes: una que, partiendo de la casa deGobierno, liga ala Jefa-
turaPolítica,CapitaníadelPuertoé islade Flores. Su extensión es de 15
kilómetros de líneaterrestre y 14 de cable submarino. Esta líneafué
construida é inauguradael año 1878, y su costo ascendió á 9000ps. más
ómenos. Esta líneaha prestado y continúa prestando servicios importan
tespor ligar la Capitaníadel Puerto con el lazareto de la isla de Flores,
principalmente en el verano, cuando se establecenlas cuarentenas para las
procedencias del Brasil.

Ademas tienelanaciónoriental un ramal de90kilómetros deextensión,
que une los pueblos de Artigas y Meló en el departamentode Cerro-lar-
go, cuyo servicio sehace por intermedio de la LíneaTelegráfica Oriental.
Fué construido el ramal indicado en el año 1878 y el capital invertidoes
de quince milpesos más ó menos.

Tratándose de laslíneasnacionales de este Gobierno, que son de muy
escasa importancia, segun se puede juzgar por su reducida extensión, es
necesario advertirque hasta elpresente no se ha dictado una ley especial
sobre administración y reglamentación, ni tampoco sobreel personal com-
petente délos empleados quedeben atender esa pequeñarepartición, y de
las obligaciones inherentes á su cargo.

Los gobiernoseneste paíssehanpreocupado poco del establecimiento de
líneastelegráficas: asíes que noes extraño, que muchospueblosdela Be-
públicaimportantes por su comercio, permanezcan hasta el dia sin este
poderoso auxiliardel progreso.

Laadministración anterior tuvo el pensamiento de tender unared tele-
gráfica que relacionara casi todos los pueblos, villas y aldeas de la Repú-
blicacon laciudad ypuerto de Montevideo. Se formaron presupuestos, se
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hicieronestudios y planos sobredicha obra, y se pasó en seguida el pro-
yecto á las Cámaras, para que éstas dieran al Gobierno laautorizaciónne-
cesarias finde realizar ese pensamiento— El hecho fué, que, tal vez por
la magnitud de la obra que debíaemprenderse, quedó en los archivos de
laCámara hasta el dia de hoy.

Este Gobierno haríaun gran biená la nación si adoptara el ejemplo de
nuestra hermana laRepública argentina, que, comprendiendo susverda-
deros intereses, ha llevado sus líneas de comunicación á las rejiones
más apartadas del litoral argentino.

Elnúmero de oficinas telegráficas de que está dotadaalcanza al presente
á 254,de lascuales139pertenecenalGobiernoy115á las Empresas de los
ferro-carriles, sincontar entre éstas las militares. De este modo se conso-
lidalapaz, adquieren respetabilidad los gobiernos, se pone una barrera al
criminal,y los pueblos apartados, por ese contacto directoen que los pone
elalambre eléctrico con las ciudades centrales, disfrutan de inmensos be-
neficios en sus relacionesmercantiles como en sus relaciones sociales.

Porotra parte, unamedida de tan vital importancia, traeríacomoconse-
cuencia legítimala disminuciónó baja en los precios de las tarifas que
tienen fijadaslasCompañíasóEmpresas particulares, á lo que se agregaría
la designacióndeun soloprecio, segun lo han establecido la República Ar-
gentina y Chile,para el porte de los telegramas, cualquiera que sea la
distancia que recorran.

Los datosquepreceden son tomados muy á lalijera.
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POR EL Dr. D. CARLOS MARÍA DE PENA

Slyk, S imposible seguir un plan lógico y ordenado en la enumeración
=__¿*aj>y clasificación de nuestras industrias ysu estadística,porque todos

losdatos publicados hastahoy no se ajustan á ningúnordenamiento cien-
tífico.Andan asíconfundidos los productos fabriles con los agrícolasy
los agrícolascon los extractivos. Debe hacerse cesar tan inconveniente
confusión. El ordenamiento científico de la estadísticaimporta tanto
como la rigurosa exactitud de las cifras.

Tenemos que someternos en este trabajo á las clasificaciones preesta-
blecidas y agrupar ciertas industrias que, no obstante sus íntimascone-
xiones, se distinguen y separan en nuestro país.Tienen carácter pecu-
liar, mueven capitales enormes y están sometidas á condiciones distintas
en sus elementos y en sus agentes de producción.

Ganaderíay saladeros

Es la ganaderíala industria principal de los uruguayos, la que pro-
porciona empleo á la mayor parte de los habitantes de la campaña, la
que con sus frutos naturales y sus productos elaborados contribuye más
que industria alguna al incremento de lariqueza nacional,}' soporta (so-
bre campos y ganados) casi tolo el peso del impuesto directo.

Nos complacemos en transcribir las siguientes palabras de don Adolfo
Vaillant en su importante obra La República en la Exposición de
Viena: « La disposición topográfica y el clima del país,la excelencia

« y abundancia de los pastos naturales y aguadas, han producido el
« desarrollo de la industria pastoril por el acrecentamiento asombroso
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« de la reproducción en las razas bovina, caballar y ovina, que ha 11a-
« mado y llamará por mucho tiempo la preferente atención de los pro-
« pietarios del suelo » En este mismo libro, en los capítulos
sobre geología,zoologíay botánica, encontrará el lector un estudio cien-
tífico.

Van á continuación las cifras que revelan la riqueza pecuaria de la
República. (Dejamos para el final algunos datos históricos y apreciacio-
nes económicas.)

El registro estadístico de 1860 cifraba como sigue la riqueza en
ganados:

Ganado vacuno 5.218,700 cabezíis" caballar 741,857 "
" lanar 2.594,833" cabríoy porcino 15,268 "

Asnos y mulas 12,300

8.582,958 cabezas

cuyo valor, calculado por las declaraciones hechas en las oficinas del
impuesto llamado de ContribuciónDirecta,era en 1860 de 30.096,995
pesos.

Las publicaciones de la mesa de estadística daban el año 76,
19.191,273 cabezas de ganado de toda especie, repartido como sigue:

Ganado vacunos 6.092,488 cabezas* ovino 12.189,511 «" yeguarizo 875,044 "
" mular, porcino y cabrío . . 34,230 u

19.191,273 cabezas

avaluadas en 51.129,581 ps. (pesos de 10 reales).
En 16 añosaumentó de un millón de cabezas el ganado vacuno y de

unos 10 millones el ovino, sin contar exportaciones de ganado en pié y
consumos de todo género .

El año 80 arroja estas cifras :

Ganado vacuno de cría 6.791,778 cabezas
Bueyes 34,070 tt

Suma 6.825,848 cabezas
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Suma anterior 6.825,848 cabezas
Yeguas 541,440 u

Caballos 119,704 "
Mulas de cría 4,116 *
ídemde carretilla 358 "

Ganado mayor 7.491,466 cabezas

Ganado ovino 10.536,042 "
porcino 25,651 "
cabrío 6,333 "

Ganado menor 10.568 026 cabezas,
que con las cabezas de ganado mayor. 7.491,466 u

forman un total de . . . 18.059,492 cabezas

Tal es laexistencia en ganados, que resulta de las declaraciones y
planillas para el pago de la contribución directa.

El importe de estas cabezas, segun la aoaluacion del Fisco para el
cobro del impuesto directo sobre el capital, es como sigue:

Ganado vacuno de cría $ 23.771,223
Bueyes

" 340,700

Yeguas
" 866,304

Caballos « 957,632
Mulas de cría

" 24,696
ídemde carretilla

" 4,296

Ganado ovino
" 3.160,812

« porcino
" 128,255

cabrío
" 3-16G
$ 29.257,084

un poco más dela mitad del valorEsta avaluación representa apañas
me lio de la riqueza pecuaria delaRepúblicaen el año 80.

Para hacer el cálculo que ponemos á continuación,seguimos la escala
de precios establecida por elseñor Vaillant, y que resultó muy aceptable
por comprobaciones ulteriores: Ganado vacuno, cabeza, una con otra,

6 ps.; mular, 9ps.; ovino, 1 ps.; cabrio, 2 ps.; porcino, 6 ps.; y el ca-

ballar y yeguarizo, término medio (y muy bajo), 3 ps., en vez de 2.50
pesos que habíapuesto el señor Vaillant.

Y tendremos :
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Ganado vacuno:Importeincluyendolosbueyes
que valen de 16 á 25 y 30 $ $ 40.955,088

Caballos y yeguas ** 1.983,482
Mulas de críay carretilla ** 40,266
Ganado ovino.

" 10.536,042
■ porcino

" 153,906
« cabrío

" 12,666

Total del importeen ganados. $ 53.681,400

Segun datos de algunos rurales experimentados, el total de ganado
vacunopuede llegar á 7 lj4 millones de cabezas y elovino á 12 millones.
En 1878, dice el señor Vaillant, que, miembros muy distinguidos y
competentes de la Asociación Rural fijaron en 7 millones de cabezas
el ganado vacuno óbovino; y en 14 millones el ovino.

Calculábase el 76un valor en ganados de 116 ps. por cada habitante.
El señor Napp (La República Argentina, 1876, pág. 312) calculaba
á razónde 100 pfts. por cada habitanteel valor del ganado en la Repú-
blica Argentina.

Nuestroreputado estadísticoel señor Vaillant calculaba el78 que elga-
nado vacuno ofrecíalaproporciónde 32'6 cabezas por kilómetro cuadrado
del territorio, y 1,385 cabezas por 100 habitantes; y el ovino 65'2 cabe-
zas por kilómetro y 2,770 por 100 habitantes.

La Provincia de Buenos-aires daba en ganado vacuno 930 cabezas por
100 hab.; 24'2 por kilóm. cuadr.; y en ganado ovino 215,3 cabezas
porkilómetro cuadr.,y 8,275 cabezas por 100 habitantes.

La República del Uruguay es indudablemente en proporciónde su te-
rritorio y del número de sus habitantes el paísmás rico en ganado
vacuno óbovino. Comparando con el área territorial, tan sólo laIrlan-
da, la Sajonia, la Bélgica, laHolandasuperan á laRepública del Uru-
guay. En proporción con el número dehabitantes, ningúnpaíssupera
alUruguay en ganado vacuno.

Ningúnestado de la Unión, ninguno de sus territorios alcanzaba el
76, por área y población,á la proporción ventajosísimade nuestra Repú-
blica en ganado bovino.

En cuanto al ovino, comparando área territorial y población, la
mayoríade las colonias australianas sobrepasa al Uruguay, como le
supera, segun queda dicho, la Provincia de Buenos-aires.
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Pueden calcularseen unos 14 millones de hectáreas lastierras ócampos
destinados alpastoreo. El cálculo oficial de 1878 daba 13.441,.334 hec-
táreas, tomandopor base las declaraciones de área para el pago de con-
tribución directa; pero es prudente aumentar medio millón de hectáreas,
porque es notorio que hay ocultación de área por los contribuyentes y
porquela mayor parte de los títulosó escrituras de propiedad danun área
más pequeñade la verdadera, si hubiese de someterse el campo á una
mensura. No se ha hecho ni podrá hacerse en muchos años al catastro
rural. Esa operación exige inmensos gastos, trabajos muy bien prepara-
dos y solución de numerosas cuestiones jurídicassobre posesióny límites
de muchas propiedades.— Hay, sin embargo, elementos que pudieran
organizarseen el archivo de laDirecciónTopográfica, que recibe duplica-
dos de todas las mensuras; completarse con las declaraciones de los con-
tribuyentes para pago del impuesto de tierras y con los datos del título,
cuya presentaciónes obligatoria, si el recaudador del impueto lo exige.
Podríaformarse asíun catastro aproximado.

Para tener idea del valor total de la riqueza en ganado vacuno, es
necesario agregar los ganados destinados anualmente á las faenas de los
saladeros, laexportación terrestre de ganados en pié y las cabezas desti-
nadas á la alimentación.

En los 7.491,460 cabezas de ganado mayor (año 80) figuran unos
6.711,778 cabezas de ganado vacuno. A esta última cifra pueden agre-
garse 1.800,000 cabezas (cuando manos) distribuidasasí:

Introducidas en Montevideo á la Tablada para el consumo
interior, saladeros, rancho de buques y servicio particu-
lar (año 79). ." 272,640 cabezas

Exportación de ganado vacuno en pié; comercio terrestre . 102,452 u

La Fábrica Liebig's de Fray-Bentos, segun datos con que
hemos sido favorecidos por el Sr. Hoffmann, su agente en
Montevideo 146,005 "

Agregúense las reses consumidas en las estancias, que son
pocas, porque el capón es la res más común para la
alimentación, y el consumo de reses vacunas en todos los
pueblos y ciudades, menos Montevideo. (Este cálculo
de 400,000 es menor que el de Mr. Vaillant en 1872) . 400,000 »

921,097 cabezas
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Suma anterior 921,097 cabezas

Mas 222,891 reses faenadas en los saladeros de la República
sobre el Uruguay, menos Liebigs, que va por separado. 222'891

Total. 1.744,688 cabezas
a

-
lo, ... 7.491,466que agregadas a las ■

*

dan un total de cabezas de ganado vacuno, calculadas
, x. „n 8.636,154 cabezasen el ano <9

que, al precio de 6 pesos cada cabeza, importan. . . . 51.816,924 pesos

Los saladeros consumen al año más de 555,000 reses vacunas y se

exportan al año en pié más de 100,000 cabezas y hay que agregar toda-
víalas reses destinadas al consumo directo de la población. En años an-

teriores se importó gran cantidad de ganado vacuno de Entre-ríosy
y Corrientes. Esos ganados, flojos en general, son sometidos á invernada
y sebenefician después.

Los datos precedentes, asícomo los del consumo local, bien averigua-
dos, servirán para buscar en cada año la proporción de aumento ó

disminuciónen la producción del ganado vacuno, comparando esos resul-
tados con las existencias de años pasados. No hay aquítiempo ni espacio
para esa útil tarea.

Debe anotarse que laproducción pecuaria cambia notablemente de un
año á otro.El año 81ha sido ruinosopara los estancieros del centro y de
la frontera brasilera. Hubo gran seca á principios del año; la langosta
azotó muchos campos y el invierno hizo sentir sus rigores, ocasionándose
grandes pérdidas en los rodeos de vacunos. A pesar de todo, la feracidad
denuestros camposnose agota, y el año82 se presentabueno, como dicen
los estancieros.

En compensación, el año 81 ha sido próspero en general para el
ganado ovino y los precios de las lanas son favorables,habiéndose man-
tenido firmes y notándose animaciónen las compras. (Revista de precios
de La AsociaciónRural.)

Después de la Australia, ningúnotro paísobtuvo en la última Expo-
sición lanar del palacio de cristal de Londres mayor número de meda-
llas de 1.a clase y distinciones que el Uruguay, cuyas lanas fueronde-
claradas de excelente calidad.
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Por departamentos se repartíaasíel año 80 la riqueza pecuaria de la
República, segun las publicaciones de la ContaduríaGeneral:

Como se ve en las dos columnas de la izquierda, Pay-sandú, Salto,
Tacuarembó y Cerro-largo son los departamentos más ricos en ganado
vacuno, y lo son en ganado ovino, San-José, Soriano, Florida y Colonia.
ElDurazno ocupa el sexto lugar en ganado vacuno y el quinto en ga-
nado ovino.

Comparando esa tabla con la de 1876, resulta que el ganado vacuno
aumentónotablemente en el departamento del Salto, de 856,746 cabezas
el año76 hasta 1.046,302 en 1880. Pay-sandúofrece el mismo aumento
de 989,288 cabezas en 76 á 1.240,173 en el 80. Cerro-largo ofrece un
aumento de 200,000 cabezas; Minas y Soriano, de 100,000 cada uno.
Las disminuciones más notables fueron: en Tacuarembó, con 1.212,953
cabezas en 76 y con 1.034,452 cabezas en el año 80; en Canelones, que
tenía 29,570 cabezas el 76 y el año 80 sólo tiene 16,336; y Colo-
nia con 171,160 cabezas el 76 y con 161,183 cabezas el año 80.Enel
transcurso de 4 añosel aumento que se nota en el ganado vacuno, segun
las tablas oficiales, es de 699,290 cabezas, cifracasiigual á lade las reses
faenadas durante cinco años en la gran fábrica Liebigen Fray-Ben-
tos, 696,063 cabezas.

Del 76 al80 el ganado ovino aparece disminuido en unos 2.000,000
escasos de cabezas. La pérdida se produjo principalmente en los departa-
mentos de Soriano, Florida, San-José, Maldonado y Colonia.

DEPARTAMENTOS Ganado vacuno
Cabezas

Ganado ovino
Cabezas

1
2
3

12
4
8
9
6
7

10
5

11

6
8
9

12
11

2
1
5

10
3
7
4

Pay-sandú. .
Salto. . . .
Tacuarembó . .
Canelones.. .
Cerro-largo. .
Soriano . . .
San-José. .
Durazno.
Maldonado.
Florida. . . .
Minas. . . .
Colonia . . .

1.240,173
1046,302
1.034,452

16,336
845,226
418,166
324,121
472,217
454,577
294,944
484,081
161,183

926,388
480,900
476,010
115,240
355,247

1.757,730
1.864,638

927,330
466,151

1,366,418
635,476

1.164,514

6.791,778 10.536,042
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Los departamentos más ricos en ganado ovino son, como lo indica
la segunda columna á la izquierda en la tabla anterior: San-José, So-
riano,Florida, Colonia y Durazno, siendo los cuatro primeros aquéllos
en que aparece más notable la disminución en los cuatro años (76 á 80).

El aumento del ganado vacuno,del caballar yovino fué verdaderamen-
te asombroso poco tiempo después de su introducción alPlata (mediados
delsigloxvi).

Paradar idea de las ventajas naturales que los campos del Uruguay
ofrecieron siempre para la reproducción de losganados, bastarán algunas
noticias interesantes, relativasalrápido incremento de laganadería.

Documentos oficiales de 1778abonanla existenciaenlaque eraentonces
Banda-oriental del Uruguay, de numerosos rebañosde ganado vacu-
no, cdzado ócimarrón.Gavillas de bandoleros que infestaban á la sazón

el territorio, cometíanexcesos derapacidad. Elesterminio de los ganados
cimarrones provocólaorganización de destacamentos para purgar de cua-
treros la campaña.

Cevállos, el defensor de la Colonia, decíaal virey Vertiz «que conti-
nuando eldesordenconque se haprocedido á la matanza de ganados, ha-
bríade llegar el caso de arruinarse completamente eserenglón,comoya se
ha experimentado en tiempos anteriores— »

Algunos hombres de empresa habíanya iniciado en laBanda-oriental
la preparación de carnes encecina.Pero no habíapor entonces estableci-
mientos quebeneficiaranla carne delganado enescala tal, que constituye-
ra gran alicientepara los esl1ameterosde aquellos tiempos. Las estancias
estabanreducidasá los negociosde corambres. Sóloel eneróse utilizaba
como materia comerciable. Se hacíangrandes volteadas de animales va-
cunosy, extraídalapiel, servíalacarne en muy pequeña cantidad para
la alimentación,y en su mayor parte de pasto á los animales carni-
ceros.

Aprovechábase también el sebo, y una que otra graseria se estableció
para subeneficio congrandesdificultades.

Segunpublicaciones oficiales que registra Azara, valíaen1778un real
cada res vacunadesgarretada, de lacual aprovechaban cuero y sebos. La
res valía tanto como el cuero. Un novillo costabaá lo sumo cinco reales.

Asíque se planteó en la Banda-oriental la industria de los saladeros,
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cuyoprimer establecimiento honra lamemoria de don Vicente Medina,—
aunque algunos, como los Riveray Herrera, hicieron antes ensayos de
preparación de carnes, y otros, como el inolvidable y benemérito don
Francisco Maciel (elpadre délos pobres), hicieron después de 1778 tra-
bajos de salazón con buen éxito y en gran escala,— comenzó á desenvol-
verse la prosperidad del Uruguay y á valorizarse sus ganados.

A principios delsiglo actualquedaron muy reducidos los rodeos; dis-
minuyeron después las correríasde indios y alivióse la campaña de los
estragos de los bandoleros, que sufrieron persecuciones tenacísimas.Re-
pobláronse deganado los camposy siguió su desarrollo la industria de los
saladeros y graserias, tomandonotableincremento losprecios.

A principio^ del año 17, los novillos valíanen Buenos-aires de 5 Ij2
á 7pesos plata; losbueyes, de 12 á 14 ps; los novillos, 12 y 14ps. el año
60;16á 20 el año80.

Delaño40al 42, lapesada de cueros secos (40lbs. unapesada) valíaen
Montevideo de 2 ps. 80 á 3 ps. 80; el año 72 de 6, 8 á 9 ps. El sebo,
deps. 1.40á 1.80 la arroba. El72, 1ps. 95á2ps. 50.

DelRio delaPlata se habíaexportado en 4años(1792 á 1796) 758,117
cueros vacunos; 25,332 arrobas de sebo; 39,231qq.de carne salada; 143
arrobas de cerda; y 2,745 arrobasde lana de oveja.

Laestadísticade la Aduana de Montevideo, de 1840 á 1842 inclusive,
da como productos exportados por año (unocon otro en elbienio):

1.244.301 cueros vacunos secos y salados.
54.601 de caballo.

2.890,460 kgr. de grasa,sebo y aceite de potro.
444.400 idde cerda

86.177 arrobasde lana.
4.329 docenas de cueros lanares.

367.715 qq. de carne.

No puede ofrecerse una progresión más asombrosa en el desenvolvi-
miento de la riqueza, y á menor costo, porque el esfuerzo del hombrehaen-
trado pormuypoco en el aumento de la riqueza pecuaria, favorecida por los
pastos exelentes de las praderas naturales,irrigadas pornumerosos rios y
arroyosde aguas permanentes; influenciada por unclima bonancible ypor
puertosque atraen el comercio, ofreciendo á la navegación seguro abrigo
en bahíasprofundas, alteradas hoy en gran parte por los sedimentos que
sucesivamente va amontonando el tráfico delpuerto.

o
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La guerra grande(43-51) mermónotablemente los rodeos del ganado
vacuno; pero,pocos añosdespués, lariquezapecuaria arrojaba las siguien-
tes cifras:

año 1860

5.218.700 cabeza; de ganado vacuno.
741.857 " " caballar.
12.300 asnos y mulas.

2.594.833 cabezas de ganado lanar.
15.268

" " cabríoy porcino.

La industria de los saladeros contribuyó poderosamente á valorizar los
ganados, y á utilizar los que se llamaban desperdicios en las estancias.

Se ve porlos datos preinsertos, que desde fines del siglo pasado figura
la lanaen lasexportaciones delRíode laPlata.

Si fué asombroso el aumento del ganado vacuno y caballar en la Ban-
da-oriental,nolo fué menoseldel ganado ovino.

Lacria engrande escala de las ovejas no se manifestó de un modo ge-
neral sino á contar de 1855. Las ovejas importadas por los españoles, y
convertidas por el aumento en majadas, habíanformado un tipo criollo,
que con escasos cruzamientos y mejoras se mantuvo invariable hasta que
empezó la introducción de carneros padres y ovejas finas.

Parece que desde 1832 cabe al departamento de Canelones y después al
del Salto elhonor delprimer ensayo de cruzamiento de majadas finas con
majadas criollas, correspondiendo á nuestro compatriota el Sr. Juanicó el
honor de la iniciativa, como corresponde á un francés el mérito en la in-
troducciónpor primera vez en 1838 del tipo merino francés de Naz, en
número de 300 animales, cuyo núcleo se fijó en el departamento de la
Colonia. Introdújose por el año 40 la raza de los Negrettiy en 1852 el
tipo Rambouillet.

Aquella exportación en lanas de 2.745 arrobas desde 1792 á 1796 en
todo el Vireinato del Plata, habíallegado en la República Uruguaya y
por el puerto de Mon'evideo á 86,177 arrobas por año en el bienio de
1840 á 1812; y á unas 300,000 arrobas en el año60, haciendo un cóm-
putobajísimosobrelabase de 2.594,833 ovejas quedaba entonces el Re-
gistro oficial.

Para tener idea del aumento realizado en diez añosbaste, saber que la
exportación en lanas del 69 al 72, alcanzó á 1.778,868 arrobas, término
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medio, por año. El año 72sube la exportacióná 2.053,512 arrobas, más
de 21 veces mayor que la exportaciónanual del 40 al 42; notándose en se-
guida este fenómeno cuyas causas deben estudiar los especialistas, y es:
que laexportación de lanas hapermanecido estacionaria alrededor de esos
dos millones de arrobas, más ó menos unos 15.500,000, ó 16.500,000
kgr., que corresponden á una existencia de 12 lp2, 13 ó 14 millones de
cabezas de ganado ovino, cifras cuyos aumentos ó disminuciones anuales
nohanpasado después del 72 de un millón, ó medio millón de cabezas,
siguiendo proporción con las cantidadesdelana exportada.

De 8 á 10 años acá se viene notando que los rodeos de ganadovacuno
y las majadas deovejas no aumentan en la proporción asombrosa de años
anteriores y que son diezmados, sufriendo mucho la industria pastoril
por la mortandad anualde los ganados, sobre todo delos vacunos.

Esindudable que el clima ha tenido variaciones en los últimos 10 años:
algunas sonperiódicas, y seríaasunto de cuidadosa y muy útil observa-
ción constatar cómo coincidenlas revoluciones de las manchas solarescon
crisis periódicas de la agricultura y de la industria ganadera, y con las
variaciones anualesdel clima local. Los estudios meteorológicosarrojarán
también mucha luz. Rurales inteligentes opinan que la críade los gana-
dos al aire libre está dificultadapor cambios frecuentes en elclima; que el
alambrado de los campos ha modificado también notablemente las condi-
ciones de la críadelos ganados. Muchos campos están recargados de ha-
ciendas; el espacio que ocupaba antes un animal, está hoy ocupado por 3
ó4,debido al cerramiento délos campos. Ha cesado en granparte aquel
comunismo de las praderas naturales, para el apacentamiento delosreba-
ños. El cerco de alambres ha dado seguridad á la propiedad rural; ha
obligado á cada uno á vivir de lo suyo y á usar sus propios recursos ;ha
disminuido el abigeato. En estas reformas merece los honores déla inicia-
tiva y del éxito la AsociaciónRural del Uruguay.

Encerrados los ganados en limitado espacio, acercadas con estrechez
especies que antes andaban desparramadas, internándose en los campos
abiertos del vecino, ha sucedido que se cambien el medio y los elementos
de reproducción, las condiciones del terreno ; inutilizando el ganado
ovino y el caballar los pastos que sirven de alimento al vacuno; ocasio-
nando esto mismo epizootias en el ganado vacuno y en elovino,castigado
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horriblemente por secas y después por copiosísimaslluvias. Gérmenes

de esas epizootias se han transmitido por herencia de año en año y han
originado predisposiciones que se manifiestan á poco que se acentúe la
seca ó aumenten las lluvias.

Lasinfluencias climatéricas, desfavorables en los últimos tiempos, y las
transmisiones hereditariashan sido neutralizadas por el corte, henificacion
y emparvamiento de pastos naturales y forrages en general, por la sepa-
racióndel ganado vacuno y delovino, por el establecimiento depotreros
especiales de descanso, de abrigo, ó de engorde, donde brota el pasto
y se madura, mientras pace en otros el ganado vacuno, separado de las
grandes majadas de ovejas.

Las plantaciones arbóreas son una necesidad y comienzan á propa-
garse, formando como islas en medio del campo sin abrigo. Los estan-
cieros han reconocido la importancia del cultivo del maíz,la baratura de
su costo de producción y el rendimiento crecido del mismo en casi todos
los departamentos. Empiezan á hacer ensayos para pasar del estado pas-
toril á la ganaderíaestabulada, auxiliada por la agricultura; pero esta
evolución es lenta, laboriosa, y necesita grandes reformas administrati-
vas, morales y económicas.

No poco ha contribuido á la gran mortandad de ganados la comunidad
de apacentamiento del ganado bovino y del lanar, asícomo la ignorancia
ó la indiferencia de muchos estancieros que descuidan por completo los
enlaces ó cruzamientos para el procreo. Es opinión de algunos expertos,
que la falta de selección en los rodeos criollos ha traídoelraquitismo
de nuestros ganados, tan fornidos en otro tiempo, y mermados hoy en
carnes y tamaño.

Múltiples son las causas que detienen el incremento progresivo de la
ganadería;pero á pesar de todas las causas naturales, que sólo pueden
ser vencidas por el capital, la investigación científicay la educación,
pueden notarse importantísimasmejoras representadas por el cierro de los
campos, la seguridad de los ganados, la reforma de algunas construccio-
nes rurales, la instrucciónespecial y científicaque va reemplazando á la
antigua rutina, y el cruzamiento y mejora en las razas bovina y ovina,
con buen resultado y en notables proporciones.

El alambrado de los campos es una de las mejoras más importantes,
porque ha dado seguridad á la riqueza pecuaria, ha contribuido á cam-
biar el régimen de la ganaderíay á aumentar sus productos, favoreciendo
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la evolución agro-pecuaria, de que tanto necesita la República. Puede
calcularse que en 8 años(72-79) se han gastado unos 7 1/3 millones de
pesos en alambrados.

Del año 1870 no se lia publicado ningún resumen estadísticodel co-
mercio de importación, y por esa razónno figura en el cuadro anterior
el alambre introducidoen ese año.

Se sentíade años atrás la necesidad de refrenar los excesos de bando-
lerismo y pillage de que solíaser teatro la campaña. Medidas rigorosas
y coercitivas fueron puestas en práctica , con vituperable crueldad á ve-

ces, y se promulgó un Código rural, que si bien morigeró algo los
hábitos viciosos, denuncia por sísolo la existencia de costumbres tan in-
veteradas como funestas, que no se combaten con leyes y reglamentacio-
nes minuciosas, sino principalmente con la fiel observancia de las leyes
fundamentales, el respeto á las instituciones nacionales y el amor al tra-

bajo, que, acompañado de buenos hábitos, se difunde al amparo de una
políticahonrada, amplia, económica y patriótica, á que desgraciada-
mente no dan cabida los estrechos horizontes en que se agitan los gober-
nantes del dia.

Hemos indicado someramente el estado actual de la ganaderíay sus
adelantos sucesivos. Nos ocuparemos en seguida de los saladeros.

Dijimos que son arbitrarias las clasificaciones que usa nuestra Mesa de
Estadísticapara dar idea de los valores que comprende la producción na-
cional en las distintas industrias que la forman.

Años Kilogramos Valor del alam-
brado

Suertes decam-
po alambradas

Cuadras alambra-
das de campo de
pastoreo

1872
1873
1874
1875
1877
1878
1879

2.050.250
1.847.951
2.476.023
2.140.835
6.646.743
6.674.977

10.290.295

í128.459
"* 112.840" 150.169
u 125.353"

397.818* 367.681" 574.493

En 1876, 415

En 1879, 1066

En 1876, 415

En 1879, 11.678

En 1880, 1248 En 1880, 89.717
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Las saladeros son verdaderos establecimientos fabriles: constituyen
nuestras manufacturas en grande escala. Como están ligados estrechísi-
mamente á la ganadería, se ha hecho la estadísticade sus productos,
unida á la de ganadería,y en nuestras tablas figuran varios cuadros que
se detallarán por grupos alinsertarlaestadísticadel comercio de exporta-
ción, y cuyo resumen es el siguiente:

EXPORTACIÓN

I.De animales en pié en 1879 $ 1.562,949
II.Productos de Ganaderíay Saladeros. " 14.013,414
III.Productos rurales " 854,883

$ 16.431,246

El total de la exportación del Uruguay en 1879 se cifra, segun la
estadísticaoficial, en 16.645,961 ps. De modo que la ganaderíay los
saladeros constituyen nuestra principal fuente de comercio con el exte-
rior. Un 96 ó 97 O/o del valor total de la exportaciónestá constituido,
como se ve,por los productos de ganaderíay saladeros.

El total de ganado faenado en los saladeros de la República del Uru-
guay en 1880, segun la estadísticaoficial, fué de 655,500 cabezas; lo
que daun excedente de 164,000 sobre las 491,500 faenadas en el mismo
año por los saladeros de la República Argentina.

Elvalorde losproductos elaborados por los saladeros, ha sidocalculado
en unos 20ps. por cabeza de ganado vacuno. Elaño80daría,pues,como
cifra total de productos de saladeros, incluyendo carnes conservadas y
tasajo, 13.110,000 pesos.

El año 80 existíanen laRepúblicaveinte saladeros. Diez corresponden
al Departamento de Montevideo, entre los cuales cinco son de 1? clase,
uno de 2? y cuatrode 3?;al departamento del Salto,uno; cuatro de 1F
clase al dePay-sandú; uno alDepartamento nuevo de Río-Negro;tres de
3 "íclase á Artigas, en el Departamento de Cerro-largo, sobre la fron-
tera brasilera; unoenRocha.

El año 80habíaen todo el paísnueve grandesestablecimientos de sala-
zónde cueros, y veinteestablecimientos de graserias; once de éstos en el
Departamento de Montevideo.

Entre los establecimientos mis importantes se encuentra la gran fá-
bricaLiebig, que tiene de fundación 19años,establecida á inmediaciones
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del ríoUruguay en el Departamento del RíoNegro, en las cercaníasdel
puerto deFray-Bentos.

La estadísticade sus productos nos lia sido enviada por su agente en
Montevideo.

FAENAS EN CINCO AÑOS

1875 á 1876 154,394 cabezas
76 á 77 137,574 «
77 á 78 146,287 «

78 á 79 111,103 «

79 á 80 146,705

696,063 cabezas.

IMPORTANCIA DE SUS TRABAJOS

Importaciones ps. 100,000 mas ó menos por año.
Exportaciones ** 2.000,000 u **

ESTADÍSTICA DE SUS PRODUCTOS

Cueros salados, novillo y vaca .... 140,000 " ." **

Pipas de sebo 4,500 ** ** «

Extracto de carne libs. 800,000 u ** «

Grasa refinada ** 350,000
"

Lenguas conservadas 210,000 " "
Carne conservada libs. 450,000 **

Guano de varias clases (150 libs. cada saco) sacos 50,000 * " u

Meat Meal (Harina de carne para ali-
mento de animales) sacos 20,000 " ** u

Cerda libs. 34,000 «

Aceite de patas refinado ■ 50,000 «

Astas 260,000 «

Marios tt. 170 "
Charqui qq. 50,000 «

CONSUMO DEL ESTABLECIMIENTO

Carbón de piedra tt. 6,000 ■

Sal fgas. 22,000 "
Bolsas vacías 60,000 «

Varios materiales ps- 40,000 ** " "
Maderas u 7,000 «
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BUQUES DE ULTRAMAR

Años 80-81:llegados con carga 27 )" " " Desp'dos. " " 37 1 64 bu<lues despachados en el año.

Número de obreros durante los meses defaena. 500 más ómenos.
En los otros meses, 250 más ómenos.

Los datosprecedentes bastan por sísolos para dar idea de lo que im-
porta para el Uruguay la industria de los saladeros.

Entre los productos de estos establecimientos hay algunos que mere-
cen especial mención, ofreciendo datos que deben ser estudiados en sus
causas.

Desde 1874 se notóel aumento considerable en la producción del Ima-
no artificial. El 74 se exportócantidad 10 veces mayor que el 72, y fué
su valor en pesos también 8 vecesmayor. Con algunas alternativas de au-
mento y disminución llególa exportacióná unos8y lp3 millones de kilo-
gramosel año 78; consumiendo la Inglaterra 8.023,936 kilogramos y el
resto Francia, España y Alemania. El año 79 la exportación de Imano
ha quedado reducida á casi la mitad; la Inglaterra tomó solamente
4.955,317 kilogramos. No hay datos publicados del 80 y 81.

Se encuentra también una disminución notable en la exportación de
sebo y grasa de vaca, que fué de 12.721,348 kilogramos el año78, y de
sólo9.311,723 kilogramos el año79.

Laindustria de los saladeros ha valorizado grancantidad de productos
considerados antes como inútiles, ó desperdicios: las garras, los huesos,
las pezuñas,tripas y nervios.

Las gorduras vacunas figuran en la exportación de 1872 por10.940,268 kilogramos y valor de 1.843,366 86 ps., el año 79 figuranpor 9.311,723 kilogramos y valor de 1.195,540.00 ps. Las garras han
tenido un aumento notable. Se exportaron en 1872, 317,450kilogramos,
valor de 13,836.83pesos; y en1879 aparece casi duplicada la cantidad',
628,189 kilogramos y duplicado el valor en 26,527.00 ps.

Ha experimentado alternativas notableslaexportaciónde carne tasajo,
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34.157,448 kgrs. en 1872; 23.449,748kilogramos en 1879, y en 1880,
33.073,868 kgrs. Este producto figura por 2 lp2 á 3 1[3 millones de pesos
en nuestra exportación anual. Los cueros vacunos salados figuraban en
la exportacióndel 72 en número de 782,005; los secos en número de
445,968, siendo su valor respectivamente 3.953,273pesos y 1.579,207
pesos.

El año79, cueros vacunos salados 644,538, y 746,910 vacunos secos,
siendo su valor respectivo 3.215,738 ps..y 1.493,832 pesos. En 1880
su valor de exportación fué de 5.881,812ps. La exportación de lanas al-
canzóel 72 á 16.233,839 kilogramos y valor de 3.791,936 ps.; y el
año 79 á 17.908,945kilogramos y valor de 3.592,112ps.

Los principales productos de ganaderíay saladeros son, pues, loscue-
ros vacunos salados y secos; la lanay la carne tasajo que forman un total
anual, como valor de exportación, de 10.646,675 ps. (año79) y un total
anual medio de once millones de pesos en el períododecenal de 1871 á
1881.

Las cifras anteriores se refieren á la cantidad y valor que figuran enla
estadísticaoficial de Aduana, para exportación. A pesar de la vigilancia
y compulsa enlos permisos de despacho puede asegurarse que esos datos
son inferiores á lacifra verdadera de las riquezas que elaboran y distribu-
yen nuestros saladeros.

Antes de terminar estos apuntes debemos recordar las mejoras de toda
especie introducidas en esos importantes establecimientos; reformas en
los edificios, que les han dado mayor solidez y comodidad, permitiendo
mantener constantemente un régimen excelente de aseo, economíaé hi-

giene. La mayor parte de nuestros saladeros están á orillas de grandes
rios. Mejora en los procedimientos industrialespara preparar las carnes,
las materias (/rasas, los extractos y residuos. Instrumentos y máquinas
detrabajoquehan ido modifican lose y perfecciónindose á medida que el
espíritude empresa provocaba la concurrrencia interior y se abríanmer-
cados para el expendio de nuevos productos, como sucedió con las carnes
conservadas, las cenizas, el Imano, la harina de carne, etc.

Lasolidaridad del movimiento de saladeros con el adelanto é incremen-
to de la ganaderíaesalgo muypatente en la República delUruguay. Con-
sultadalaestadísticade esas dos industrias, año por año se advierten au-

mentos y disminuciones deciertos productos, correspondiendo á aumentos,

pestes y descensos en la otra industria.
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Entre los establecimientos más notables cuenta la República la gran
fábrica Liebig en Fray-Bentos, algunos saladeros de Montevideo en la
falda del Cerro, la fábrica Trinidad, propiedad delprogresista industrial
Dr.D.LúeasHerrera y Óbes, situada en la margen derecha del ríoSan-
José (departamento del mismo nombre); y algunos establecimientos en
Pay-sandúySalto á inmediaciones del ríoUruguay.

Hubiéramos deseado poner aquílos datos más interesantes sobre esas
fábricas; pero no ha sido posible obtenerlos en el corto tiempo de que se
dispone parareunir y organizar los materiales de estelibro.

Los de la importante fábrica Trinidad van á continuación y cierran
este capítulo,que podríaser más extenso y nutrido de datos y observacio-
nes si no fuerala premura con quees necesario poner punto á estas tareas.

La fábrica Trinidad se encuentra situada sobre la costa del río
San-José, casi en la confluencia con el Santa-Lucía,en campos de la
Sra. Buschenthal, á 14 leguas de Montevideopor agua y 12por tierra.

Planteada el año1868 por el Dr. Herrera y Obes en sociedad con don
José de Buschenthal, como fábrica de extracto de carne para faenar 30
animalesdiarios, ha venido,por sucesivas transformaciones, á convertirse
en fábrica de carnes cocidas en tarros de lata, extractum carnis, caldo
concentrado, jabón, velas medio-esteáricas por un sistema especial y pa-
tentado, y elaboración de los demás productos del animal vacuno, como
cueros, sebos, etc, etc.

Ha proveídode carnes al ejército francés durante 9 años. Empezó con
un contrato de 300,000 kilogramos por año; en seguida otro por un
millón y hoy está cumpliendo otro por dos millones de kilogramos al
mismo gobierno y unmillón á particulares, cuyos contratos,siendo por 3
años, representan9millones de kilogramos. Esa progresióndemuestra con
tanto laconismo como realidad la importancia que esa fábrica ha ido to-
mando y teniendopara el país.

Faena 200á 250 animales diarios y en la estación dematanza alcanza
á 35 ó40,000 animales. Emplea un personal demás de trescientos
operarios y peones. Tiene unpresupuesto de sueldos y jornales de 12
á 15,000pesos mensuales. Ha desarrolladounmovimiento denavegación
en los ríosde .Santa-Lucíay .San-José, antes casisin tráfico, que transporta
mensualmente 3 á 4,000 toneladas de carga, empleando un considerable
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número de buquecitos á vela,- remolcados por vapores. Se ha formado
alrededor de la fábrica un pucblito de 1,000 almas, más (i menos, donde
existe escuela pública muy concurrida, médico, botica, comisaría,casas
de negocio, etc. Todoello no sóloen beneficio propio, sino de la población
de los alrededores, que ha fomentado, atrayendo población agrícola,con
las comodidades que el pueblo de la fábrica ofrece.

Difíciles calcular el movimiento de capitales á que da lugar, ni el nú-
mero de personas que, con la navegación, tropas, etc,ocupa y sostiene;
pero pudojuzgarse su importancia por los trastornos que produjo hace dos
años cuando suspendiósus trabajos.

Las carnes entregadas en Francia representan anualmente un valor
de 3 lp2 millones de francos, que la fábrica Trinidadrecibe allá para ve-
nir á distribuirlos en elpaísentre invernadores, empleados, etc.

Estas operaciones constituyen á la fábrica en un gran merca-
do que da salida á nuestros ganados,repercutiendo su impulso en los
mercados brasileros.Esta fábrica ha tenidoel honor de segundar á la gran
fábrica de Fray-Bentos. Entre las dos, fuera de toda duda, han traídoel
alza en las carnes tasajos, en los ganados y por consiguiente en el valor
de todos los frutos naturales de ganaderíay han influido en la mejora
de los campos, difícilde apreciar, si no se añade á las demás causas la
valorización de toda la riqueza pecuaria por el progreso de la gran indus-
tria fabril de los saladeros.

Cuando se recuerda que losnovillos valíanantes comoprecio máximo
12 y 14 ps. y que valen hoy generalmente 16 y 20ps., se da idea de
aquella valorización inmensa.

La fábrica Trinidadobtuvo medalla de oro en la Exposición de París

por carnes y extracto, yde plata por grasas y sebos. Las obtuvo también
enlas exposiciones de Vienay Moscow.

Puede, pues, decirse que la fábrica Trinidad ha dado alpaíshonra y
provecho. Ha luchado y lucha con las dificultades inherentes á toda in-

dustrianueva que tiene que buscarse mercados y vencer preocupaciones en

unpaíscomo el nuestro, reacio para emplear capitales en industrias de
esa especie, en las cuales se hacen muy sensibles las épocas aciagas pa-
ra el comercio, y las crisis de la políticaylas finanzas.

La fábrica Trinidad no es un establecimiento de lujo y ostentación:
dispone delos elementosnecesarios y á ello selimita.

Es probable que no concurra con sus productos á la Exposición de
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Buenos-aires; y eso mismo nos ha obligado á insertar en el Álbum, á
más de los datos estadísticos,algunas consideraciones económicas sugeri-
das en gran parte por el inteligente y distinguido director déla fábrica.

Dando aquílugar á esas observaciones, que comprueban lasque deja-
mos nosotrosapuntadas, presentamos con más extensión y exactitud lade-
mostración del progreso y de la importancia en nuestro país«de esas
grandes industrias, basadas sobre la producción ganadera, que es por hoy
y será aúnpor mucho tiempo la principal y más importante del Ríode
la Plata».

Agricu.1t/u.rs

Repetiremos una vez más cuán sensible es que la Mesa de Esta-
dística general englobe en clasificaciones arbitrarias y bajo desig-
naciones impropias, productos de industrias diversas. Muchísimosservi-
cios hizo á laRepúblicael señor don Adolfo Vaillant; murió cuando em-
pezaba el ordenamiento de sus cuadros interesantes y se distribuíany lle-
naban conregularidad lasplanillas y modelos con que se proponíasometer
las cifras á compulsa rigorosaymetódicas clasificaciones.

Esta reforma es urgente,y toca llevarla á cabo al actual Director, señor
donFedericoNinReyes, cuyas aptitudes y conocimientos económicos son
reconocidos.

Revisando los cuadros de nuestra producción, se encuentran los fideos,
las escobas de palma, la harina, las galletas, bajo ladesignación, tanvaga
como impropia, de productos rurales.

La producción decereales deberíaconsiderarse en grupo aparte, en la
clasificación de industria agrícolay no mezclada con productos que
pertenecená otras industrias, como laharina, correspondiente á la indus-
tria fabril.

Con estas salvedades,hechas á la ligera, por víade indicación parala
reforma de nuestras clasificaciones estadísticas,pasaremos á dar idea muy
somera de la producciónagrícola,utilizando los datos de la Mesa deEsta-
dísticay los que publica el especialista don José F. Ortega, á quien se
debe el siguiente
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CUADRO DEMOSTRATIVO del valor á que ascendió la producción agrícolade
la República Orientaldel Uruguay en todo el año 1881, tomando por punto

de comparaciónel resumen publicado por la mesa de estadísticageneral,rela-
tivo á lo introducido exclusivamente por la víaterrestre, a saber:

Afrecho, kilos 395,035 á $ 0.60 los 42 kilos $ 5,643 35
Alpiste, id. 219,374 á pesos 0.80 los 11 1[2 id u 1,527 60
Aves, yuntas39,159 á pesos 1.20 la yunta u 46,969 00
Balango(l), kilos 3,800 á pesos 1,50 los 80 kilos . . . . « 71 25
Cebada,id. 640,880 á posos 1.40 los 88 id « 10,195 81
Harina,id.395,541 á 0.75 los 111-2 ¡d " 25,759 50
Huevos, cientos 14,178 á pesos 1.00 " 14,178 00
Lino (2), kilos 2,067 á 0.60 los 11 1[2 id "

107 40
Manteca, (3)id. 22 á pesos 1.00 el kilo " 22 00
Maíz,id.13.678,503, á pesos 1.80 los 105 kilos " 234,488 62
Paja paraescobas id.14,645 á 0.28 elmazo

" 4,100 00
Papas, idl98,588 á posos 2,50 los 110 kilos " 4,513 36
Piedra cal, toneladas 3,003 á pesos 25 " 750 75
Porotos, kilos 47,777; los 111*2 kilos á $ 1.50 « 2,077 25
Quesos, id, 9,567; los id.id. 3 " 1,696 00
Trigo, id. 36.229,846;los 104 kilos, pesos 4.70 ** 1,637,310 00

$ 2.063,770 00

Calculamos el m nto del valor de los productos similaresintro-
ducidos porla víafluvial, segun nuestros dats particulares,
en una tercera parte del monto del valor de los mismos in-
troducidos por la víaterrestre ** 687,923 00

$ 2.751,693 00
Calculamos que el resto déla producción agrícolani introducida

á lacapital, ascenderá á una cifra igual á la introducida . . ** 2.751,693 00

$ 5.503,386 00

(1) En el mes de Abril, y por solo el Ferro-Carril C. delUruguay, se introduje-
ron 60,236 kilogramos de balango.

(2) Esta cantidad es muy inferior á la introducida de la campaña en todo el
año.

(3) No concebimosen verdad cómo es posible admitir que en todo el año,no ha-
yan entrado de los departamentos por la víaterrestre, sino 2 arrobas escasas ó
sean 22 kilos de manteca.

(Notas del Sr. Ortega.)
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Suma anterior $ 5.503,386 00
Cuatro p.g diferencia de pesos nacionales á pesos fuertes. . " 220,135 00
Valor delas frutas frescas, leguminosas, verdura,etc.... ** 276,479 00

Valor enpfts. ó patacones $ 6.000,000 00

Esto es, pues, el valor de la producción agrícolaen la República
Oriental delUruguay correspondiente al añode 1881.

Para avaluar en/anegas el monto de la cosecha del trigo del año pa-
sado, hacemos este cálculo:

Introducido por la víaterrestre Fs. 348,748
ídemidem fluvial " 116,248
Semilla empleada tt 120,000
Excedente del año " 100,000
Exportado de las colonias y Rosario-oriental para Buenos-aires

y Entre-ríos « 40,000
Consumido en la campaña de este país,y en harinas exportadas

por las Aduanas de la frontera en el Brasil " 275,004

Fs. 1.000,000
ó sean 1.880,000 hectolitros.

Se debe á la Comisión General de Agricultura de Montevideo la for-
mación de unos 557 cuadros por las autoridades policiales en todos los
Departamentos de la República. Esos cuadros fueron extractados por el
laboriososeñor Vaillant, y lié aquíel compendio publicado el año80, co-
rrespondiente á laagricultura en 1878,que incluye datos sobre la indus-
tria fabril de los molinos y atahonas:

Enlos 12 de- EnDESIGNACIONES Totalpartamentos Montevideo

húmero de propietarios ...." arrendatarios...." peones al año . . "
13746
9201

16082

1618
750

2347

15364
9951

18429

Total. . 39029 4715 43744
Jonstrucciones rurales de material" u tierra . 8960

26538
1725
1042

10685
27580

Total. . 35498 2767 38265
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REPARTICIÓN DE LAS TIERRAS CULTIVADAS (EN CUADRAS CUADRADAS)

Canelones solo, tiene en cultivo para la producción del trigo tantas
cuadras como los once departamentos y con doce veces más que Monte-
video. En el cultivo del maízy de cebada supera á todos los demás de-
partamentos juntos.

PLANTACIONES

En los 12de- EnDESIGNACIONES Totalpartamentos Montevideo

lolinos de viento*" agua
á vapor

Ltahonas
regadoras y trilladoras
irados de todas clases
Colmenas
"ierras delabranza cultivadas,cuadras cua-

dradas
lectáreas

163
33
4

219
176

24070
2585

31
11

7
10
37

1562
700

194
44
11

229
213

25632
3285

272653
201185

1499,,
IIArr

274152' '.
202291

Otros Pasto d<
DEPARTAMENTOS Trigo Cebada Maíz cultivos Total cuchilla

Canelones
jos 11 departamentos.
Montevideo . . . .

61684
63241

5379

2014
549

1342

49332
33203

3518

6226
56404
3834

119256
153397

14073

30882
374444

1499

Cuadras cuadradas. .
Tppt:íroa b

130304
í)6í>4í.

3905
2881

86053 66464
40049

286726
211ñfi9

406825
ííorn7

Clases de plantíos En los 12 de-
partamentos

En el de Mon-
tevideo Total

i/iñas....
Moreras . . .
)livos....
arboles frutales
íucaliptus. .
)tros árboles .

50,695
17,315
4,648

1.139,205
357,163

2.037,674

191,846
9,353
5 272687^697

202,005
491,675

242,141
26,668
9,920

1.826,902
559,168

2.559,349

Totales. 5.194,5483.606,700 1.587,848
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En este cuadrono se comprenden los montes naturales de uso público
óparticular.

CÁLCULO APROXIMATIVO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN 1878

Valor aproximado

1.033,665 hectolitros (753,400 fanegas) de trigo 1
642,811 id. (468,528 id ) de maíz

'
Otros varios productos agrícolas,sin incluir

frutas ni verduras 722,187

$ 4.000,000

El área de la República ha sido calculada aproximadamente en
unas 18.692,000hectáreas y laagricultura apenas aprovechaba, segun el
cuadro anterior (el año 78) 202,291 hectáreas ósean 274,152 l\2 cua-
dras cuadradas.

Los cuadros oficiales de la Contaduríadel Estado dan en los departa-
mentos (menos Montevideo) denunciadas para el pago del impuesto
en 1879, 775,862cuadras de labranza, y el año80, 417,328 cuadras cua-
dradas, lo que arrojauna disminuciónde 358,534, que no ha sido expli-
cada por laoficina del impuesto, como correspondía.De modo que laesta-
dísticalevantada por los jefes políticosel 78 consigna datos que pueden
considerarse hoy muy inferiores á la realidad.

Tendríamosel año 78:

Valor del trigo y maíz $ 3.227,813
Otros productos agrícolasó considerados como tales. . u 772,187
Valor de frutas frescas, leguminosas, verdura, etc " 200,000

$ 4.200,000

Tendríamosen el año 81un valor total mejor calculado para los mis-
mos productos, de seis millones depesos moneda nacional, en esta forma:
Producción agrícolasegun el cálculo anterior del Sr. Ortega . . $ 5.503,386
Frutas frescas, leguminosas, verduras, etc " 276,479

$ 5.779,865
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El año 55 se calculóen200,000 fanegas el trigo producido enla Repú-
blica y en 100,000 fanegas el maíz;el año 1860 en 390,000 fanegas el
trigo y en 150,000 el maíz; el año 70 en 600,000 fanegas el trigo y
en 205,000 fanegas el maíz; el año 72en 800,000 el trigo y 150,000 el
maíz;el año 78 en 753,400 fanegas el trigo y en 408,520 fanegas el
maíz;el 81 enun millón de fanegas el trigo y en unas 300,000 fanegas
el maíz.

Los cuadros y datos que preceden dan idea del estado de laagricultura
en el país.Elaño78, segun la estadísticaformada por la oficina de con-
tribucióndirecta del departamento de Montevideo,había8,537propietarios
de tierras y fincas, y sólo1,618 dedicaban sus tierras á la agricultura en
una extensión de 14,073 cuadras cuadradas. En el mismo año78, los
otros doce departamentos de la República tenían30,954 propietarios de
tierras y fincas, y sólo 13,746 dedicaban sus tierrasá la agricultura en
una extensión de 272,653 cuadras cuadradas. La mayor parte de las
construcciones son ranchos de terrón; en los departamentos apenas
una tercera son de material (ladrillo y techosde teja ó de hierro galva-
nizado). En el departamento de Montevideo exceden las construcciones
de material á las de terrón. El cultivo por arrendamiento representa
dos tercios del cultivo directo por los propietarios en los departamentos de
campaña.Los cultivadores arrendatariosson 9,201,y 13,740 los cultiva-
dores propietarios.

Segun laestadísticade la Contaduríageneral, los departamentos qué
en el año 1880 presentan mayor cantidad de cuadras de labranza, son:

Canelones 186,661 cuadras $ 2.994,622
San-José 76,996 ** ** 617,772
Colonia 51,374 " « 421,959
Maldonado, incluyendo á Rocha . . 37,720 tt u 226,620
Pay-sandú 15,985 " « 127,880
Florida 16,095 " « 122,682

Estos datos son inferiores á la realidad.

13
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La industria agrícolanecesita la tierra barata y segura en su posesión
y dominio. La baratura seríacompleta si gran extensión de tierras de
labranza situadas en las cercaníasde los pueblos y ciudades no hubiesen
sido mabaratadas, donándolas por denuncias á personas que las adquirían
por mera especulación sobre diferencias de valores, fundadas en deman-
das transitorias ó ficticias. Hanperjudicado asíá los que deseaban verda-
deramente dedicarse á la agricultura. Gran parte de esas tierras, aunque
abandonadas hoy, puede utilizarse inmediatamente en razónde que las
pretensiones sobre derechos adquiridos ceden ante las prescripciones ter-
minantes de nuestras leyes agrícolas.Hay ademas inmensas extensiones
de tierras vírgenesá orillas de nuestros más caudalosos rios yarroyos, que
sólo esperan la mano fecundante del labrador ó del colono para que las
roture y cubra de plantíos,convirtiéndolas en veneros de riqueza agrícola.
El clima y el suelo seprestan admirablemente á los trabajos dela agricul-
tura; la vida es barata y los utensilios é instrumentosde labranza cuestan
poco. Tres condiciones de primer orden requiere ademas la agricultura
para tomar incremento en nuestro país:

Que la seguridad de los bienes y las personas sea cimentada en el res-
peto inalterable á las leyes, y nó transitoria, mis ó minos consistente,
arbitraria ó aleatoria.

Que en vez de derrocharse inmensos valores en la promocióndesorde-
nada,ultrajante y corruptora de ascensos militares, y en elpresupuesto de
guerra, que se absorbe mis de dos millones y medio de pesos al año (la
mitad del presupuesto total interno), se destinaran y aplicaran con el de-
bido acierto sumas considerables á la creación y mejoras de víasgenera-
les de comunicación (puentes, calzadas, etc), délos caminos nacionales
y departamentales, cuyo mal estadoen el invierno impide la comunica-
ción terrestre de un extremo á otro de la República por más tiempo
que la comunicación del puerto de Montevideo con los principales de
Europa!

La prensa de todo el paísse ha ocupado de esta importantísimacues-
tión de vital interés y debe esperarse que algo se hará, economizando los
dineros del pueblo y contribuyendo al desarrollo y fomento de laproduc-
ciónnacional, más bien que á aumentarlos empleados parásitos y á difun-
dir entre la población nacional la gangrena de la burocracia inepta y
hará gana.

Y,por último, se necesita laeducaciónagrícola,difundida por la escuela
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rural, por el ejemplo edificante de nuestras colonias y de nuestros agri-
cultores más diestros y poderosos.

La superioridad de nuestros trigos por la riqueza de sus elementos
alimenticios, es indiscutible. Con pocos cuidados pueden evitar los culti-
vadores la pérdida de la cosecha anual cuando las demás condiciones
de la producción agrícolasean suministradas por la naturaleza. Pero
ésta andaun tanto esquiva y la agricultura ha dejado de ser rutina y se
haconvertido enuna ciencia y enun arte complejo para aprovechar mejor
los materiales y las fuerzas, las tierras y sus componentes, las plantas de
toda especie, los frutosy las semillas. El concurso de las ciencias natura-
les, labotánica, la meteorología,la geología,asícomo el de las máqui-
nas, son indispensables para el buen éxito en esa industria.

LaRepública delUruguay ha sido muy favorecida para ser teatro de
grandes progresos agrícolas.Las cosechas de lino, olivos, vino, tabaco,
miel, cera, seda y plantas textiles y medicinales sehan iniciado bajo bue-
nos auspicios. Delas del trigo y el maízha dicho uno de nuestros reviste-
ros más autorizados en el mercado de cereales, que nunca ha tenido este
paíscosechas de trigo y maízcompletamente perdidas, ni parece probable
que las tenga.Por laconfiguración accidentadadel terreno, cuando el año
ha sido seco, los plantíosde la parte elevada pueden perderse, pero se
consiguen los de los bajos. Si el año ha sido lluvioso, puede escasear la
cosecha del trigo; pero es seguro que será abundante ladelmaíz.Laesta-
dísticaconfirma estas observaciones,hasta por lainteresante comparación
de los preciosdel maízy del trigo, año por año. Pocos son los años en
que han guardado proporción de alza ó baja simultánea los precios del
trigoy del maíz.Ha sucedido que cuando el precio del trigo era de 9.20
ps. la fanega, valía2 la fanega de maíz; cuando 4.80el trigo, subíael
maízá 4.20; cuando 5.50 el trigo, 3.20 el maíz. Tales son las com-

pensaciones armoniosas que ofrece lanatural fertilidad denuestras tierras.
La cosecha del maízseríamás importante si se establecieran fábricas

de almidón,alcohol, maicena,harina, que valorizaríanese cereal, manu-

facturándolo.

Para promover el adelantoagrícolaseconstituyóel año 77 una comisión

de agricultura, como auxiliar dela Junta Económico-Administrativadel

departamento deMontevideo, nombrada por esa comisión municipal, cum-
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pliéndose asíelprecepto constitucional que encarga á las Juntas Econó-
mico-Administrativas velar por el fomento de laagricultura.

Esa comisión auxiliar publica un boletin mensual de 32 á 40páginas
bien nutridas de datos muy útiles,conteniendo los trabajos de lacomisión
y numerososartículosde agricultoresnacionales y escritores delextranjero.

Elejemplo de la Junta de Montevideoha sido imitado en casi todos los
departamentos y algunos sediabíananticipado á realizarlo, prestando así
muy importantes servicios á esa industria, que anda tan estrechamente
ligada á la ganadería.

La fundación de granjas experimentales es una de tantas mejoras pro-
yectadas. Se hará, como tantasotras anheladas reformas, si el giro delos
sucesoscambia de un modo favorable á las aspiraciones cultas y elevadas
de lasociedad uruguaya.

Comercio exterior,navegacióny comercio interior

El comercio de la República Oriental se ha extendido tan rápidamente
como ha aumentado lariqueza pecuaria. El desarrollo de esas dos indus-
trias ha sido simultáneo; su influencia,recíproca;suensanche y susmejo-
ras, solidarias; prestando impulso y recibiéndolo valiosísimode la indus-
tria de los saladeros. La situación geográfica de la República, limitada
por lasaguas del Atlántico, que penetran en elPlata; por este gran río,
que recibe las aguasdelUruguay y delParaná, ofrece á la industria eu-
ropea vastomercado y presentael territorio abiertoá labandera comercial
de todas lasnaciones y á la influencia de la ola civilizadora que nos viene
del viejomundo. Elbuen puerto deMontevideo es como el eje óel centro
de todo elcomercio fluvial. La comunicacióncon Buenos-aires es diaria, y
por esas grandes arteriasdelParaná y del Uruguay se abastecen el Para-
guay yla lejana provincia deMatto-Grosso, algunas provincias argenti-
nas y la ricaprovincia brasilera deRío-grande.Elpuerto de Montevideo
es el principal de laRepública: después deRío-Janeiro,nuestro puertono
tiene quizá rival por su fondo, seguridady abrigo, en la América del Sud.
En elmovimiento comercial delPacíficocon la Europa sirve Montevideo
de escala á numerosos buques que hacen la travesíapor el estrecho de
Magallanes.

No parecerá asombroso, sinomuy natural, que, debidoá las ventajas de
su posición geográfica y á la excelencia del puerto de Montevideo, haya
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podido la República contar enpocos años por millones el aumento de su
comercio, reducido á cifras humildísimasá principios del siglo, cuando
formaba parte del YireinatodelPlata.

El comercio de exportaciónpor el puerto de Montevideo representaba
en 1799 un valor de pfts. 24,703, consistente en carne salada, cueros y
sebo, y el movimiento de navegación lo constituíanonce buques. En
1800el movimiento comercial estuvo representado, segun elSr. I).Isidoro
De-Maríaen su Compendio Histórico,por 34buques entrados de ultra-
mar y salida deigual número. El valor de los artículosimportados, pro-
cedentes deEspaña,fué de un millón 300 milpesos, y procedentes delex-
tranjero por valor de 626,000 ps. En el mismo año18001a exportación
general de frutos delpaísno excedió de675,000ps. Elcomercio de oroy
plata (comercio de tránsito) representa4 millones en la exportación.

Destruido en 1778 el privilegio del puerto de Cádiz para el comercio
con las colonias, establecida la Aduana de Montevideo, y el primer faro
delPlata en elCerro (comopor tradición le correspondía),el comercio yla
navegación tomaron gran impulso, mejorándose notablemente el estado
social delascolonias delPlata.

Es bien modesta la estadísticacomercial de 1800. Cuarenta añosmás
tarde era como sigue el movimientodelpuerto de Montevideo: de 1840 á
1842, el término medio de las exportaciones se cifraba enpesos antiguos
7.467,892, ó sea 5.974,313 pesos de la moneda decimal al año; consis-
tiendo losprincipales renglones en cueros vacunos secos y salados, de ca-
ballo, en grasa, sebo y aceite de potro, en cerda, lana, cueros lanares,
carne tasajo,cuyo detalle dimos al ocuparnos de laganadería.

Veinte años después, en 1862, laestadísticaimperfecta de Aduanadaba
estas cifras: importación, 8.151,802 ps.; exportación, 8.804,443 pesos;
total 16.956,245 ps.; sincontar la exportaciónterrestre.

Elaño 66 dá de importación 14.608,091pesos y de exportación pesos
10.665,040. Total, 25.273,131pesos. 8 lpi millones de pesos de au-
mento en elmovimiento comercial durante 4 años.

Los 14 millones deimportación de 1866 suben á 17 millones de pesos
el año 1867, y á doce millones la exportación que fué de diez. Cuatro
millones y medio de aumento en un solo año.

Esos aumentos denuncian la renovación económica y social por que
pasóeste paísdesde 1865hasta 1868. Esun trienio de espansion en todos
los negocios. La guerra contra el Paraguay suscitó en el Plata especula-
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ciones vastísimas.Montevideopor su situación geográfica se convirtió en
emporio del comercio de los ríosy en gran mercado de abastos y aprovi-
sionamientos paralos ejércitos aliados. Estoporuna parte y porotra lase-
guridad de que lapaz seríaduradera; dos años debuenas cosechas, de
buenaparición y aumento en los ganados, que coincidieron con buenos
precios en los mercados europeospara nuestros productos más importan-
tes de ganaderíay saladeros, ensancharon y multiplicaron las operacio-
nes de todas las industrias nacionales, favorecidas por la fundación de
nuevos establecimientos de crédito, que extendieron la circulación fidu-
ciaria, fomentando todas las especulaciones, acelerando el movimiento y
la distribuciónde la riqueza nacional.

El año 68 fué de granagitaciónpolítica;comenzó á enturbiarse el ho-
rizonte, y estalló la crisis bancaria. La exportación se mantuvo en la
misma cifra: 12.139,720 ps.; la importación disminuyómillón y medio.

Dióse solución á la crisis bancaria cargando laNación con el pago de
la emisión fiduciaria de losBancos quebrados; contúvose un poco la agi-
taciónpolítica;aumentóel 69 laexportación cerca de dos millones su
valor del añoanterior y fué poco sensible(unos 600,000ps.) el aumento
de importación; llegando la importación y exportación reunidas á
30.760,705 ps. Los resultados de lacrisis y de la mala políticase hicie-
ron sentir en 1870, añadiéndose á esto laescasísimacosecha de trigo en
69 y las pestes que atacaron alganado vacuno y alovino, mermando to-
dos losrebaños. Elaño 701a importación disminuíacerca de 2 millones,
bajando á 15.003,342 ps. y la exportación, disminuida también, alcan-
zaba á 12.779,051 pesos; total 27.782,393. Elaño 71 disminuye en
un millón la importación y aumenta en otro la exportación, resultando
en total unpequeñoaumento sobre el año anterior.

Elaño 72 ofrece un aumento notable. En Abril de ese año se celebró
la paz entre los dos graneles partidos en lucha y todo el paísse entregó
con completa confianza á las pacíficastareas del trabajo reparador. Co-
menzó á notarse gran animación en todos los negocios y la estadística
comprobó con sus cifras el incrementoque todos notaban en las transac-
ciones generales delpaís.Aumentó el72 la importación 4 millones sobre
la del 71, yaumentó dos millones laexportación, formando elmovimien-
to del comercio exterior (valor oficial de la Aduana) un total de pesos
34.349,256. El 73 dá estas cifras: importación: 21.075,446 ps. y ex-
portación 16.301,772 ps.; total, 37.-377,218 ps.
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El Sr.D. Adolfo Vaillant habíadicho: «Comparado el quinquenio de
1860 á 1870 con el de 1802 á 1866, se vé que el movimiento del comer-
cio marítimode la República ha duplicado en el corto término de 10
años, repartiéndose ese aumento en 131pg¡ sobre las importaciones y
76pS;. sobre las exportaciones.

Lavitalidad de los recursos económicos de este países tal, que á pesar
de las revueltas y guerras civiles de 1868 á 1870, el término medio del
1806 á 1870 constituye un aumento de 67 p. § sobre la estadísticadel
comercio exterior en 1862. Ese aumento se reparte así:96 p. § sobre
lasimportaciones, y 40p.§ sobre las exportaciones. El año 71 presentí.
estas cifras comparado con el término medio del 66 al 70: disminución
de 7 1[2 p.§ en las importaciones y unaumento de 8 p. § en las expor-
taciones.

El año 74 presenta una disminución de 3 millones en la importación
y más de un millón en la exportación, disminuyendo el valor total de
exportación é importación en cinco millones de pesos, comparado con
el año 73, el alo mis prósporo para tolo, lo? ingocios, el alo de las
grandes esperanzas, de las patrióticas espectativas y de los proyectos
financieros.

El año 75 da 12.431,408ps. de importacióny 12.093,510de exporta-
ción;to'al, 25.124,918 ps.

El movimiento comparado del quinquenio de 1876-1880 lo da asíla
Mesa de Estadística,cuaderno XI, que acaba de publicarse. Agregamo;
nosotros el año 73.

Como se ve, la estadísticade 1880 da una cifra nunca alcanzada en la
exportación, pues la cifra mayor que se conocíaera la de 1873, que
subió á 10.301,772. El 73 da en importaciones una cifra que ningún
año ha superado: 21.075,440.

AÑOS IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN TOTAL

1876 .
1877 .
1878 .
1879 .
1880 .
1873 .

$ 12.800,000
15.045,846
15.927,974
15.949,903
19.478,868
21.075,446

$ 13.727,000
15.899,405
17.492,159
16.645,961
19.752,201
16.301.772

$ 26.527,000
30.945,251
33.420,133
32.595,864
39.231,069
37.377,218
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Por lo que dejamos expuesto, se comprenderá que no fiamos á las ta-
blas del comercio exterior, tan sólo, la revelación del estado económico
de nuestro paísy de su situación actual. Estudiamos los fenómenos con-

comitantes con esas cifras, el estado políticoy las causas que influyen
sobre las cosechas, la reproducción y aumento de los ganados, las fae-
nas de los saladeros, y sobre todo la influencia del crédito y sus diversas
operaciones. La suma y la diferencia que resulten de las importaciones
y exportaciones deun país, expresan imperfectamente el movimiento co-
mercial de un pueblo. Donde la estadísticano tiene un escrupuloso sis-
tema de investigación,esos cuadros no prueban gran cosa. Es forzoso
estudiar en otras manifestaciones sociales el grado de adelanto ó estacio-
namiento á que han llegado los intereses económicos.

Es difíciladmitir que una nación cede sus productos por productos de
valor inferior. El cambio se hace por valores equivalentes que se com-
pensan más ómenos pronto, y la base para la avaluación de los produc-
tos sigue las fluctuaciones de los precios. La Aduana calcula en todas
partes sobre sus tarifas, que se renuevan; los comerciantes escatiman ú
ocultan las mercancíasy sus valores; los precios cambian, pues,en la
entrada como en la salida demercancías.Las estadísticasdel comercio
exterior se forman sobre las declaraciones deficientes de los permisos de
despacho.

Es en general buen síntomaque la importación en el comercio espe-
cial, aumente sobre la exportación; y es en general desfavorable que la
exportación aumente sobre la importación,ó le equivalga.

Tratándose de un paísque necesita del comercio con el exterior para
dar salida á sus productos naturales y manufacturados y para abastecer
á los mercados limítrofes, es casi siempre signo de decadencia una dis-
minución notable en la importación, y si se trata de paísescuya prospe-
ridad económica se ha labrado á grandes pasos en pocos años, reclamando
el concurso poderoso del capital extranjero, buscándole en anticipos por
medio del crédito particular ó en empréstitos cuantiosos por medio del
crédito público, parece evidente que una disminución en la importación
denotará que el movimiento comercial con el exterior ha disminuido;
que el capital extranjero reduce sus operaciones en nuestras plazas
principales; que el crédito ha sufrido restricciones ó se tiene poca fe
en nuestro porvenir; que el consumo interior ha disminuido y ha cam-
biado un tanto la vida social. Por otra parte , es notorio que algunas
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reformas aduaneras contribuyen, no precisamente á aumentar la renta,
sino á revelar las cantidades ó valores que antes pasaban desaperci-
bidas en ciertas oficinas fiscales; de donde resulta que sin existir au-
mento real en la producción nacional, puede aparecer ese aumento en
la estadísticadel comercio exterior, proveniente de procedimientos más
completos en los permisos de despacho ó embarque, ó de método en la
prolija enumeración de las mercancíasexportadas.

Hacíanotar nuestro sagacísimoestadísticoSr. Vaillant que gran parte
de la producción rural exportada no figura en el resumen general de
exportación. Ejemplo: el 72 figuraban exportadas en todo el año, 110
gallinas, en vez de los millaresque se embarcan mensualmente. Montevi-
deosurte de pescado á Buenos-aires. Ese producto no figura en la esta-
dística.Conlaexportaciónde ganados en pié pasa cosa semejante. El 73
y 74 comparados con el 72, presentan un aumento muy visible; pues es
aparente.Procede del abandono completo de toda vigilancia fiscal en la
frontera terrestre durante el año 72. Del 73 al 74 mejoró notablemente el
servicio aduanero de fronteras. Las mismas cantidades que figuran en 73
y 74 sonmuy inferiores á la realidad:podríaaumentarsemedio millón de
pesos más, unas 80,000 cabezas. Agregúese el contrabando y la facilidad
de pasar la frontera, cuya fiscalización presenta obstáculos numerosos.

Debíamoshacer todas las anteriores salvedades, apuntadas ya el 77, al
ocuparnos de cuestiones semejantes. La mesa deestadísticalasviene tam-
bién repitiendo constantemente, reproduciendo citas del Sr. Vaillant que
tiendená impedir que muchosincurran en loserrores del sistemaconocido
por Balanza delComercio y en tomar por una realidad cifras que para
ser del todo ciertas necesitaríanun aumento de 33p§ .

El comercio exterior por procedencias y valores se distribuye como
se ve en seguida, enlos años 79 y 80. Ese resumen es inferiora los va-
lores verdaderos que, segun opiniónfundadade hombres competentes y
especialistascomo el Sr. Vaillant,son 33p§ más altos que los valores de
los cuadros siguientes:
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VALOR OFICIAL DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA REPÚBLICA DEL URUGUAY

CORRESPONDIENTE AL AÑO 1880
CONFORMEiLOS AFOROS DE LA TARIFA DE AVALÚOS

(COJIISRCIO ESPECIAL)

I
—

IMPORTACIÓN POR PROCEDENCIAS

Los valores oficiales se reparten como sigue:

AÑOS MÁ EN

PROCEDENCIAS

1880 1879 1880 1879

Inglaterra
Francia
Espa,ña
Estados-unidos ....
Italia
Brasil
Alemania
Bélgica
República Argentina . .
["hile
Isla de Cuba
flolanda
■miza

5.814,076
3.371,200
1.563,160
1.270,642
1.523,380
2.430,662
1.103,261

524,033
527,538
337,814
208,891
127,040

63,608
133,711

84,769
37,930
22,508
12,356

204
1,652
1,808

318,652

$ 4.901,288
2.666,631
1.114,443
1.125,454
1.093,644
2.010,001

930,920
257,863
350,592

73,830
258,984

84,069
75,127
75,683
60,837
28,272
10,683
19,565

4,689

> 912,788
704,569
448,717
143,188
429,736
420,661
172,341
266,170
176,946
263,984

5

50,093
42,971

11,519
Paraguay
India, China y Japón. .
Portugal ■

üuecia y Noruega . . .
Perú y Ecuador....
Dinamarca y Busia. . .
3anta Cruz do Tenerife .

y Hungría.
Puertos no determinados.

58,028
23,932

9,658
11,825

7,209
4,485

1,652
3,922

803,406
2,114

484,781

Totales . . .
«Aumento en 1880 . . . 5 19.478,868 £ 15.949,903

3.528,965
$ 4.089,166 * 560,201

3.528,965

Metálico en oro y plata . "i> 0.845,853 * 3.751,083 3.094,770

¡n mores, sujetas a derecho .1$ 18.287,917 § 14.278,563" libres de derecho . 1.190,951 1.671,340

Totales $ 19.478,868 $ 15.949,903
.umento en 1880 . . . J — 3.528,965

1.190'051 1.671^340 .009,354 *
480,38:

$ 4.009,3541$ 480,38'
3.528,96



L.VS INDUSTRIAS 207

II
—

EXPORTACIÓN TOR D.^STINOS

Los valores oficiales se reparten como sigue:

AÑOS MAS EN
DESTINOS

1880 1879 1880 1879

Inglaterra
Francia
España
istados-uuidos
Italia
Brasil
Memania
3élgica
República Argentina . . .
3hile
isla de Cuba

ü 4.266,043
3.470,477

104,561
2.847,137

312,006
3.941,411

78,798
2.116,740

928,550
84,797

899,311
5,249

850
124,747

$ 3.489,284
3.517,205

76,196
1.960,660

421,099
3.494,938

43,820
1.434,587

488,292
24,671

1.049,328
484
150

78,189
12,176
87,520
71,494
15,573

250,196
130,099

$ 776,759

28,365
886,477

446,473
34,978

682,153
440,258

60,126

$
46,728

109,093

150,017
Paraguay
india, China y Japón. . .
Portugal
Santa-Cruz de Tenerife . .
islas Mauricio y Keunion. .
Dabo de Buena Esperanza .
Vntillas
Puertos no determinados .
Rancho y prov. p'. losbuques.

4,765
700

46,558

25,073
12,176
62,447
71,494

19,585
434,146
92,720

4,012
183,950

37,379

Totales
aumento en 1880 . . . . $ 19.752,201 $ 16.645 961

3.106,240
s 3.595,574 5 489,334

3.106,240

Metálico, en oro y plata. . > 3.986,601 ) 2.748,046 s■> 2.238.558

rn mercs. sujetas a derecho. $ 19.19i,440" libres de derecho . 554,761
.197,440
554,761 { a.oto, t -to

1.096,218
> ,U*I1., >

541,45

Totales % 19.752,201
xumento en 1880 .... — $ 16.645,961 $

3.106,2401
3.647,697 $ 541,45

3.106,24
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COMERCIO POR ADUANA Y RECEPTORÍAS

I
—

IMPORTACIÓN

II
—

EXPORTACIÓN

Analizaremos brevemente el comercio de importación por proceden-
cias. Ofrece datos muy interesantes, cuyo comentario no cabe en las
páginas del Álbum, dada la premura con que es forzoso imprimirle.

Elcomercio de importaciónconla Inglaterra eraen1802de 1.830,041

MÁS EN

ADUANA Y RECEPTORÍAS 1880 1879
1880 1879

PorlaAduanadeMontevideo
Id. KeceptoríaPaysandú..
Id. id. Independencia... .
Id. id.Fronteras del Sud.
Id. id. Salto y Tacuarembó
Id. id. Colonia
Id. id. Mercedes
Id.id.Maldonado(elpuerto)

$ 17.655,451
419,088
138,288
289,780
707.700
44,605

190,836
11,822

$ 13.888,104
381,045
138,484
256,149

1.184,512
49,265
40,884
11,460

$ 3.767,347
38,043

33,631

$
196

476,812
4,660

149,452
362

Totales
Aumento en 1880

$ 19.457,070 $ 15.949,903
3.507,167

$ 3.988,835 $ 481,668
3.507,167

MÁS EN

ADUANA Y RECEPTORÍAS 1880 1879
1880 1879

5orlaAduanadeMontevideo
id. id.rancho y provisiones
d. KeceptoríaPaysandú. .
d.id.Independencia....
d.id.Fronteras del Sud .
d. id. Salto y Tacuarembó
d. id. Colonia
d.id.Mercedes
d. id.Maldonado (elpuerto)

$ 10.918,551
92,720

4.018.083
2.227,509
1.148,068

833,052
310,662
201,380

2,176

$ 19.070,426
130,099

3.297,400
1.594,860
1.365,236

807,759
160,447
217,878

1.856

$ 1.848,125

720,683
632.649

$
37,379

217,168
25,293

150,215
16,498

320

Totales
aumento en 1880

$ 19.752,201 $ 16.645,961
3.106,240

$ 3.377,285 $ 271 045
3.106,240
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pesos; el 04 fué de 2.074,079; el 72 de 6 1*4 millones de pesos; el
año 73, de 0.782,309 pesos. Disminuyó el 74 casi en la mitad: pe-
sos 3.927,737, y el 75 siguió la disminución, llegando á casi 1 lp2 mi-
llón de pesos, presentando apenas un valor de 2.489,802 pesos. Au-
mentó el 77 á 4.245,3G9 pesos; el 78 á 4.884,878 pesos; el 79 á pe-
sos 4.901,288 y subió el 80 á 5.814,070.

La importación de Inglaterra está constituida por géneros y tejidos de
todas clases; la mitad más ómenos de la importación de esa categoría
(segun las designaciones de laMesa deEstadística);por el carbón depie-
dra, por el hierro trabajado y fundido, por el alambre para cercos
(443,210 pesos el año 79), etc. El siguiente cuadro es tomado de pu-
blicaciones oficiales del Consulado General de la República Oriental en
Londres:

1879 —
EXPORTACIÓN DEL REINO-UNIDO Á LA REPÚBLICA DEL URUGUAY

Ropa y mercería Ib. est. 235
Cerveza (870 barriles) « 54
Carbón (toneladas 118,006) « 62,033
Géneros de algodón (22.375,900 yardas) " 333,290

Id id « 42,050
Loza « 13,330
Ferreteríay cuchillería " 30,410
Cueros * 2,731
Hilo (449,000 yardas) « 15,450
Máquinas ** 12,744
Metales (hierro trabajado y fundido, 14,297 toneladas)... u 129^65
Pinturería u 7,920
Géneros de lana (2.509,100 yardas) " 128,840

Id. id ** 13,480
Otros artículos ■ 101,522

PRODUCTOS COLONIALES Y OTROS

Arroz (quíntalesingleses 41,009) Ib. est. 25,303
Té (libras 48,787)

" 3,674
Tabaco y cigarros 4,443
Vino galones (2,324)

" 1,701
Otros artículos

" 10,057

Ib. est. 967.803
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A 4 $ 70 la libra $ 4.548,674

y segun nuestra estadística,el valor de la importación del
Reino-Unido fué el 79 de

" 4-901>288

Nuestra exportación para Inglaterra figura en la referida publicación
consular en esta forma:

1879 — VALOR DE IMPORTACIONES DEL URUGUAY EN EL REINO-UNIDO

Carne salada (18 quintales) Ib. est. 26
Huesos (3,599 toneladas) 20'352
Huano (596 toneladas) 4'682
Crin (cerda 3,110 quintales) 18'967
Cueros (65,846 id) 210,533

Astas (137 toneladas) 5'207
Carne conservada (2,833 quintales) 30,695

Pieles de lobo (6,900) . . . . 9,000

Pieles lanares (60,453).
" 7-648

Sebo (22,653 quintales) 38,675
Lana (75,661 libras) " u 3>181
Otros artículos

" 23,024

Ib. est. 371,990
A 4,70 la libra . $ 1.747.930

y segun nuestra estadística,el valor exportado para Ingla-
terra fué el 79 de u 3.489,284

Observaba el Sr. Vaillant que era casi imposible discernir con todo
acierto el valor realde la exportaciónde un país,comparándola con la
importación que ese mismo paísrepresenta enlaestadísticade otra nación
con que comercia. Sólo pueden obtenerse cifras aproximadas á la realidad,
debiendo tener presente labase diferente de las avaluaciones oficiales en
cada paísy los valores actuales, cuya fijaciónha sido tan debatida, sin
lograr obtener bases aceptables.

A la Inglaterra sigue en importaciones la Francia, cuyo comercio era
en 1802 de 1.012,889 pesos; de 1.790,509 el04; de 4.234,005 el 72;
de 4.853,571el73; de 4.023,938el74; de2.904,783el75;de2.005,922
el77; de2.022,997el78; de 2.000,031 el79, y de 3.371,200 el año80.
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Importamos de Francia en vinos y bebidas cercade unmillón de pesos,
casi la mitad de la importación total en esa categoría.Los azúcares, los
tejidos en general y los de seda, los artículosde mercería,la ropa blanca,
las drogas, los casimires, los artículosde ferretería,el calzado y los
cueros y pieles preparadas, los fósforos (45,000 pesos y pico), la perfu-
mería,las medias; son los artículosprincipales que figuran en la impor-
tación.

Nuestra exportación consiste principalmente en cueros secos y sala-
dos, lanas, sebo y grasa, carnes conservadas,crin ó cerda,Imano, pluma
de avestruz,astas, huesos, etc.

La cifra de las exportaciones del Uruguay á Francia fué :

1862 1864 1872 1873 1874

$ 1.488,945 $ 1.724,159 $ 2.729,125 $ 3.200,235 $ 3.126,882

1875 1877 1878 1879 1880

$ 2.347,826 $ 2.888,466 $ 3.147,504 $ 3.517,205 $ 3.470,477

El comercio con el Brasil es el más importante después del de Ingla-
terra y Francia. Representa 2.430,062 ps. en las importaciones del año
80 y 3.941,411 ps. en las exportaciones del mismo año; unos 0 1[2
millones de pesos anuales.

Los principales artículosque compramos al Brasil son el tabaco y
cigarros,los azúcares (estos dos artículosllegancasi á unmillón de pesos
alaño); la yerba mate, que casi iguala á los dos anteriores y no baja de
unos 729,000 á 800,000 pesos anuales; el café, la caña, etc.

Exporta elUruguay para el Brasil ganados en pié: vacuno,por valor de
millón y medio de pesos; ovino, por unos 25,000 pesos; yeguarizo, por
33,000 ps.; carne ta .ajo,por valor de 1 1[3 millón de pesos; harina por
valor de 330 mil pesos; maízpor 205,518 ps.; afrecho y afrechillo,
frutas frescas, etc, etc.

España, Italia y Estados-Unidos siguen en importancia á los países
indicados :
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IMPORTACIONES EN LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

El comercio conla Italia y los Estados-Unidos aumentó notablemente,
siendo el año80 más del cuadruplo de 1802.

En la exportación de la República para esos tres países,son redu-
cidas las cifras para España é Italia. La exportación más elevada para
España, de 1802 á 1880, fué la de ps. 218,720 en 1802; la más baja, de
ps. 30,543en 1874. Lamás elevada exportaciónpara Italiadel02al80,
fué de ps. 401,941 en 1872, y la más baja de ps.39,031 en 1875.

En elmismo período(02 á 80) la cifra más baja de la exportaciónpara
Estados-unidos fué de ps. 275,187: duplicó el 04. Fué más del duplo
del 04 el año 72; el 73 era de 1.387,793; el 75, de 1.019,810. El año
77 volvió á subir hastaps. 1.142,742. Descendió el 78 á ps. 1.095,370;
subió el año 79 á ps. 1.900,000 y el 80 aumentó hasta 2.847,137.

Merece algunos detalles este aumento.
En años anteriores hasta 1872 recibíamosmaderas, grasa de cerdo,

aguarrás y resinas, arados, máquinas de coser, almidón, sillas, aguar-
diente, kerosene, tabacos, azúcar, etc; pero después del 72 recibimos en
mayor cantidad los mismos artículosy los arados y máquinas de agricul-
tura, muebles, drogas y medicinas, perfumería,tegidos en general, artí-
culos de mercería,etc.

Para dar idea de laimportancia de ese comercio, damos á continuación
la estadísticade 1879, ordenando datos que ofrece el cuaderno XI de la
Mesa deEstadística:

1862 1864 1872 1873 1874

3spaña
talia

ístadosUnidos

$ 738,257
346,040
297,545

$ 695,874
421,346
356,847

$ 1.196,874
844,193
983,072

$ 1.170,989; $ 1.353,049
860,275 854,637

1.445,477; 1.056,151

1875 1877 1878 1879 1880

ispaña
italia
ístadosUnidos

$ 1.103,088
709,184
839,086

$ 993,577
775,947

1.042,998

$ 1.368,140
867,343
982,175

$ 1.114,443
1.093,644
1.125,454

$ 1.563,160
1.523,380
1.270,642
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IMPORTACIÓN

Azúcar kilógrs. 360,688 $ 51,858
Arados núm. 4,976 "

29,169
Almidón kilógrs. 244,426 « 22,479
Aguardiente ]¡tr08 510,532 "

63,235
Carbón de piedra tons. 996 ' 9,960
Cristalería » 4 goy
Drogas a 169H
Ferretería i» 16 032
Grasa de cerdo kilógrs. 109,810 " 37,900
Lona metros 49,932 ** 12,220
Loneta "

31,768 " 7,929
Trué "

28,841
"

3,865
Géneros de algodón " 284,292 " 22,738
Herramientas y máquinas de agricultura en ge-

neral « 34,832
Maderas en general " 403,975
Mercerías " 1,171
Muebles « 44,206
Ostras kilógrs. 9,546 ** 2,866
Papel de imprenta ** 42,892 " 10,680
Perfumeríageneral " 5,785
Tabacos y cigarros " 306,711 "

76,724

Y otros artículosen pequeñascantidades y de poco valor.
Nuestra exportación para Estados-unidos está constituida principal-

mente por los cueros secos*

79....... . 559,541 $ 1.119,082
« 78 300,543 " 601,086

Se deb. á la laboriosidad de nuestro Cónsul Generalen E. U., el doc-
tor don Enrique M. Estrázulas, la siguiente estadísticacomparada de
cueros secos vacunos :

14

ENTRADA Á NUEVA-YORK 1877 1878 1879 1SSII

Montevideo .
Buenos-aires
lio-grande.

423,707
463.801
326,563

468,746
369 066
201.850

623 044
283 563
193 683

932 308
420 061
144 150
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Laentrada de la lana del Rio de la Plata á Nueva-York ha sido de
1,507 fardos el 76; de 5,076 id. el 77; de 5,643 id. el 78; de 2,104
id. el 79. La mayor parte de estas cantidades son de lanas uruguayas.

La Cámara de Comercio de Nueva-York en uno de sus informes
de 1879, decíasegun transcripción que en nota oficial hace el Dr. Es-
trázulas: «La excelente condición de la última trasquila de Montevideo
ha inducido óprovocado una fuerte importacióneuropea duranteel otoño,
al costo (limpia) de 80 á 85 centavos y ha producido también el envío
de fuertes órdenes al Rio de la Plata, de donde se esperan sobre 10,000
fardos en el primer trimestre del año 1880. Debido á su buena calidad,
excelente condición y limpieza, la lana de Montevideo es muy buscada
por nuestros manufacturerosy el reverso de esas circunstancias hace que
dejen de lado has lanas de Buenos-aires, de las que sólose espera una
importación muy limitada.»

En nuestra exportación para Estados-unidos figura la lana en 1879
por kilógrs. 2.530,086 y valor de ps. .506,059.

La cerda por kilóg. 1-55,504 y ps. 34,924. Cenizas y huesos por kilo
gramos 2.482,994 y ps. 38,527.

La importaciónde productos uruguayos enE.U., añosisccd de 1880
(.lunio 1879 á Junio 1880), fué de ps. 5.542,035 y segun el cuadro del
señor Cónsul General, han entrado, de esos valores:

En tránsito § 51,595
Víade Bélgica "

123,033
Víade Inglaterra « 158 725

$ 333,353

La República Argentina mantuvo en el año fiscal (Junio 1879á Junio
1880) un comercio total con los Estados-unidos, importación y exporta-
ción reunidas, de ps. 8.097,410. La República Oriental del Uruguay
en el mismo período,importacióny exportaciónreunidas, ps.0.470,486.

Es de esperarse que este movimiento se aumente en muy pocos años.
ElDr. Estrázulas hace notarque la industria norte-americana es esencial-
mente innovadora y progresiva y ha obtenido la perfección en muchos
productos manufacturados.

En la importación por procedencias correspondiente al año 1880 figu-
ra la Alemania por 1.103,261 ps. y la Bélgica por 524,033. En" la
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exportaciónfigura Bélgica por ps. 2.110,740 y Alemania por ps
78,798.

En 1879 la importación de Alemania se compone principalmente de:

Arroz kilógrs. 874,781 % 67,533
Alambre para cercos . . " 639,084 " 35,116
Cerveza, valor de "11597
Ginebra, valor de (más ó menos) u 40,000
Calzado, valor de " 20,349
Cristales y vidrios, valor de " 25,034
Cueros preparados,charoles,cabritillas, tafiletes "
Ferretería,valor de "24 814
Género de bombasí,valor de "

7,966
Casimires, v.alor de « 57,964
Otros tejidos (arpillera, brin, casineta, etc),

valor de « 41,900
Franela, valor de « 14,731
Paños: metros 18,827 " 15,691
Tartain y telas para ponchos, valor de. . . " 11,715
Géneros de algodón, v.alor do " 35,718
Medias: docenas 56,048 u 43,099
Muebles, valor de u 13,668
Bacalao: kilogramos 86,531 u 10,434

Nuestra exportaciónestá representada por los siguientes productos:
Carnes conservadas, extracto de carne,huesos, cenizas y Imano, pieles

lanares, lanas, cueros, etc.

La importación de la Bélgica está representada por:
Azúcar, ps. 28,998; alambre para cercos, ps. 33,473; cristales y vi-

drios, ps. 8,982; cueros preparados; ferretería,ps. 18,035; géneros y te-
jidos en general; papel de imprenta, kgr. 78,282, valor de ps. 20,509:
velas de estearina, paquetes US,350, valor de ps. 12,411; etc etc

La exportación de la Repúblicapara Bélgica por lanakgr. 5.927,244,
valor de ps. 1.183,910; sebos y grasas, huesos, cenizas y garras; cueros
salados y socos: pieles lanares; piedra ágata, etc etc.
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Dado el objeto de este Álbum, no es posible incluir el interesante de-
talle por cantidad y valor de los objetos importados. Presentamos un re-
sumen de laMesa de Estadística,que da idea del consumo de los artícu-
los importados:
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VALOR
DE
L.S.

IMPORTACIÓN
ANUAL
Á

PRECIO
DE

AFORO
SOBRE
LA

PASE
DE
LOS

AÑOS
1877,
1878
Y

1879

RESÚ.MEN
GENERAL

Total

I.

Bebidas
de

toda
clase

II.

Comestibles,
cereales
y

especies

III.

Tabacos
y

cigarros

IV.

Géneros
de

todas
clases

V.

Eopa
hecha
y

toda
clase
de

confecciones...

VI.

Materiaspara
laindustria,

materiales
de

construc-

ción
y

máquinas
VH.

Varios
artículos

ídem,
idem

por
las

fronteras
terrestres
con
el

Brasil.

CATEGORÍAS

u valoruuuu

S $
I

19.467,132 2.218,5674.988,638 2.736,5803.247,190548,3553.463,3862.264,416 1872
$ $

15.045,846 2.715,3442.484,576302,532 2.043,6713.051,089549,4342.663,9621.235,238 1877
S $

15.927,974 2.729,0712.760,678 2.336,2233.388,014518,4393.015,1561.180,393 1878
$ s

15.949,930 2,958,3122.824,937 2.220,2383.583,933514,0982.778,7571.069,628 1879
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1873
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DE

1872
DE
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ORIENTAL
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CUADRO
COMPARATIVO
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EXTRANJEROS
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REPÚBLICA
ARGENTINA,

LAS
DE

CHILE

Y

URUGUAY
EN

CANTIDAD
Y

VALOR
TOR

CABEZA
DE

HABITANTE

Arroz.... Fariña.... Fideos.... Cerveza.... VinoCarbón
de

piedra.
Fósforos.... Calzado.... Tabaco

y

cigarros
Tegidos
y

géneros
YerbaCaféTéVelas

estearinas.
Azúcar.... Aceite

ARTÍCULOS

metros
45.23

kilógrs.
8.30

"

1.25

"

0.15

"

0.54

"

6.84

"

5.25

"

1.02
litros
1.69

"

52.46
kilógrs.
58.62

docenas
5.00

pares
3.00

kilógrs.
17.93 URUGUAY

$

¡

$

21.71 2.56i.660.530.210.170.253.900.510.381.971.227.691.120.280.110.15

metros
31.57

kilógrs.
4.94

"

0.48

"

0.14

"

0.29

"

3.14

<*

0.85

"

1.09
litros

1.33

"

36.39
kilógrs.

41.14
docenas
4

1|2

kilógrs.
11.84 REPÚBLICA

ARGENTIN.V.$

16.71
S

1-840.450.310.050.190.24
.
3.000.510.360.950.756.741.000.100.130.09

metros
12
1[2

kilógrs.
1.58

"

0.22

"

0.09

"

0.38
litros
0.52

"

0.83
kilógrs.
62.00

«

1.19
kilógrs.
9.61 CHILE

% $

0.58 0.100.350.440.040.200-412.700.230.070.090.17 1.620.070.09
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Ese cuadro demuestra la importancia que tiene el comercio exterior
para los habitantes del Uruguay: demuestra también que en algunos
artículosconsumimos del extranjero un 30 p.3 más que la República
Argentina y un230 p.g más que Chile. Chile satisface su consumo con
productos de las industrias nacionales.

Las cifras han cambiado en 1880 y la producción nacional ha hecho
concurrencia á gran cantidad de productos extrangeros: calzado, ropa
hecha, fideos, harinas, velas estearinas, fósforos, cerveza, frutas, ci-
garros, pieles curtidas,etc, etc; lo cual demuestra el adelanto constan-
te de las industrias nacionales.

-
IMPORTACIÓN CONDENSADA POR PESO, MEDIDA, VOLUMEN Y CANTIDAD

RESUMEN RECAPITULAD',» DE 1879 (.MESA DE ESTADÍSTICA)

CLASIFICACIONE 5 1 87!)

Kilogramos, artículosdiversos 47.844,769
Id. sal fina 91,253

Hectolitros, sal común 309,667
Id. carbón de leña 38,208

Id. artículosdiversos 270,770
Toneladas, carbón de piedra 88,573
Esterios, leña 1,267
Pies de madera, pino, spruce 14.222,603
Metros, géneros y tejidos 28,271,163
Docenas, artículosen botellas, frascos, tarros, etc.. . 201,670

Id. artículoscomo ropa hecha, sombreros, calza-
dos y toda clase de confecciones, etc 553,008

Millares de baldosas, tejas, ladrillos, etc 2,023
Damajuanas conteniendo varios líquidos lo,86-

Cascos de varias clases con diversos artículos . . . 12,244

Unidades de varios artículos 182,870
Valor de varios artículosno especificados por peso,

volumen, ni cantidad ■ " ■ 1.729,192

Elvalor oficial de las mercancíasimportadas en el año 79, se reparte
como sigue : . .
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Artículossujetos á derecho & 14.278.563
Id. libres de derecho

" 1.671,340

Total $ 15.949,903

Después dehaber reseñadoelmovimiento de importaciónen el comer-
cio especial, corresponde presentar los datosmás importantes acerca de la
exportación.

Hemos dado ya el detalle de la exportación por destinos.
Siendo imposible incluir los cuadros que con especificación dematerias

ó productos, cantidad y valor, confecciona anualmente la Dirección de
Estadística,nos limitamos á la siguiente

RECAPITULACIÓN COMPARADA DE LA EXPORTACIÓN

(VALOR OFICIAL)

Segun los detalles publicados por la Mesa de Estadística,á la que se
debe el cuadro anterior, el aumento por cantidad en los principales
artículos,durante el año 80, está representado,

En carne tasajo por kgr. 9.624,120
En gorduras: vacunas, yeguarizas y

caballar « « 4.058,442
En carne conservada y extracto de

carne «" « 2.828.316

CLASIFICACIÓN 1879 1880 Más en 1879 Más en 1881

I. Animales en pié . .
II.Productos de ganade-

ríay saladero . . .
II.Productos rurales . .
V. Otros productos. . .
V.Ranchos (artículospara)

$ 1.502,949 $ 1.250,632 $ 312,317 $
14.013,414

854,883
84,616

130,099

17.955,103
316,523
137,223
92,720

538,360
3.941,68

52,60
37,379

Totales. . . .
aumento en 1880. . . . $ 16.645,961

3.106,240
$ 19.752,201 $ 888,050

3.106,270
$ 312,31
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En trigo por kgr. 1.569,796
En huano « « 1.479,636
En afrecho " " 863,682
En lana « tt 857,134
En cueros vacunos secos y salados

y yeguarizos salados número 633,371

Las disminuciones más notables en la exportación de 1880 comparada
con la de 1879, son:

La de la harina de trigo que figura en 1879 por G.164,911 kilo-
gramos y valor de 343,617 ps., y en 1880 alcanzó apenas á 928,440
kilogramos y valor de 72,836 ps.

La de las granzas,que fué de 374,216 kilogramosen 1879, y valor de
11,181 ps.; ven 1880, de 45,650 kilogramos y valor de 960ps.

La del maíz,que fué en 1879 de 9.054,795 kilogramos y valor de
377,634ps., en 1880 figura por 1.051,649kilogramos y valor de 44,022
pesos.

En laharina de trigo ladisminución fué, como se ve, de 5.236,471 ki-
logramos y enelmaízde 8.003,146 kilogramos.

Elbitango ofrece el 80 una disminución de 1.123,602 kilogramos so-
bre el año 79 y figura el 80 sólo por 10,610 pesos, la tercera parte de
su valor en 1879.

Nuestro principal mercado consumidor de harinas era el 79 elBrasil,
por 5.890,331 kilogramos, valor de 329,855 pesos.

Lo era también de maízpor kilogramos 5.131,.380 y valor en pe-
sos 205,518.

El de balango, la Francia, por kilogramos 1.075,020, valor de pe-
sos 19,350.

Elaño 80 presenta en la exportación del trigo un aumento de kilogra-
mos 1.569,796 sobre el exportado en 1879 (283,574 kilogramos). El
principal mercado consumidor en 1879 era el Cabo de Buena Esperanza:
kilogramos 148,960, valor de 5,-560 pesos, y el Brasil,que el 78 era el
mayor consumidor 91,939 kilogramos, aparece el 79 con 47,172kilo-
gramos.

Elaño 80 ofrece, pues, los siguientes aumentos muy notables:

Aceite de potro — de 50,878 kilógr.amos el 79 á 221,316 kilogramos el 80, pe-
sos 5,367 el 79 á pesos 32,561.

Mercados consumidores: el Brasil, Inglaterra,Francia, etc.
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Astas— de pesos 97,923 el 79 á pesos 114,720 el año 80.
Cerda — kilogramos 743,054 el 79, pesos167,553; á kilogramos 1.066,263,

pesos 240,447.
Mercados consumidores: Francia,Inglaterra,Bélgica, Estados-Unidos, IslasMalvinas.

Carne tasajo— año 79 kilogramos 23.449,748 pesos 2.344,993
U id -- "80

" 33.073,868 " 3.307,386

Mercados consumidores: Isla de Cuba, Brasil,Islas Malvinas, India, China y Japón.

Carne conservada — año 79 kilogramos 880,709 pesos 90,588

Id id — "80 " 3.608,930 " 360,894
Mercados consumidores: Francia, Inglaterra, Bélgica, Cabo de Buena-Espcranza.

Extracto de carne— año 79 kilogramos 369,269 pesos 499,195
Id id — "80 " 469,364 u 938,516

Mercados consumidores: Inglaterra, Alemania, Bélgica y Francia.

Cueros vacunos salados — año 79 núni. 644,538 pesos 3.215,738
Id id id — " 80 tt 744,858 * 3.734,950

Mercados consumidores: Inglaterra,Francia, Bélgica, etc.

Cueros vacunos secos — año 79 núm. 746,916 pesos 1.493,832
Id id id — " 80 " 1.003,305 " 2.146,862

Mercados consumidores:Estados-Unidos (más de lamitad)Francia,Brasil,Inglaterra.

Los cueros yeguarizos y depotro salados tuvieron un aumento notable:
de 74,575 por valor de 88,264pesos el 79, á 321.237 por valor de pe-
sos 154,579 el año80. Elhuanoaumentó un millón de kilogramos; la
lana otro millón, llegando á kilogramos 18.766,079 por valor de pe-
sos 4.093,239, medio millón de pesos más que el año 79. Es notable el
aumento en la exportación de lenguas secas y en el de plumas de aves-
truz. Lasplumas figuraban por 12,475 kilogramos el año 79 y valor de
pesos 46,549. En 1880 figuran por kilogramos 28,485 y valor de pe-
sos 113,816. El aumento se debe en granparte á la reglamentación de la
caza y desplume de avestruces.

Los adoquines aumentaron 137 millares; la piedra común aumentó
unas 4,000 toneladas, alcanzando lacifra de toneladas14,370. La piedra
ágata duplicó su cantidad y su valor en laexportaciónde 1880, figurando
por 65,971kilogramos, valor enpesos de 5,354 el año79, y por 130,547
kilogramos y valor enpesos 10,453 el año80. Los principales mercados
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consumidores de piedra ágata son: Bélgica, la República Argentina, la
Francia y la Italia.

La exportación de ganados en pié disminuyó en 17,213cabezas de ga-
nado vacuno, valor en pesos 289,432 comparada con 1879, segun las
cifrasde la mesa deEstadística.
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Una de las estadísticasmás importantes sobre consumo, que demues-
tra los progresos realizados año por año en la ganadería,es la siguiente,
(pie hemos formado ordenando datos

CONSUMO COMPAR.4.DO DE ALAMBRE PARA CERCOS

No hemos podido obtener los datos de 1876.

En 5 años (del 72 al 77 menos el 76). . . . kilógrs. 15.161,802 * 914,639
En 2 años (78 y 79)

" 16.965,272
" 942,174

En 7 años kilógrs. 32.127,074 $ 1.856,813

Los cuadros déla ContaduríaGeneraldel Estadodaban el 76: suertes
alambradas 415; y cuadras, 415.

Los mismos cuadros dañen 1879, 1066 suertes de campo, y más
11,678 cuadras alambradas; y el año 80: 1248 suertes, y mas
89,717 cuadras alambradas, cifras que coresponden al aumento en la
importación de alambre de1879.

Agregúeseá estaestadística,que es deficiente porno ser exactas lasde-
claracionespara elpago de laContribuccion Directa, el cálculo de postes
para el cercado, el valor de construccióndel alambrado, y los gastos que
ocasiona su renovaciónó composturas parciales, y se tendrá un totalde
unos cuatro millones de pesos invertidosenlos últimos tresaños(77 á 79).
Ese cálculo ha parecido bajo á algunos especialistas porque esmuy visible
el aumento decampos alambrados en todos los Departamentos de campa-
ña,principalmente en losdel centro y litoral fluvial.

Escrito lo anterior, tuvimos ocasiónde consultar á otras personas com-

AÑOS KILOGRAMOS VALOR

1872.
1873.
1874.
1875.
1876.
1877.
1878.
1879.

2.050,250
1.847,951
2.476,023
2.140,835

$ 128,459
112,840
150,169
135.353

6.646,743
6.674,977

10.290,295

397,818
367,681
574,493

Siete años. 32.127,074 $ 1.856,813
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petentes que se han ocupado de la compra-venta de alambres y conocen
perfectamenteel costo del alambrado.

Entre esas personas mencionamos con especial placer á nuestro distin-
guido amigo el Sr. D.José V. Villalba,quien túvolaamabilidad de res-
ponder á nuestro cuestionario en lossiguientes términos:
I.° Elalambre que se usa generalmente en los cercos de estancia es

núm. 5 y 6.
2.a El número de hilos, término medio por cuadra, cinco.
3.° El peso del alambre por cuadra,75 kilogramos.
4.° Elprecio medio del alambre por cuadra, ps. 3.75.
5.° Elcosto medio totalde la cuadra alambrada varíasegun las distan-

cias y otras causas locales. Puede tomarse comobase término medio la si-
guiente escala:

(a) A 10 leguas de Montevideo ps. 12.50
(h)üe\\ á 20 leguas id ** 13.25
fe) a 21 « 30 id. id " 14.50

tt 31
"

40 id. id u 16.75
(c) " 41 " 50 id. id " 18.00
(f) Departamentos de Tacuarembóy Cerro-largo. tt 21.75
(g) Enlos departamentos del litoral uruguayo. . u 18.00

Elprecio en lo?departamentos del litoral se fija teniendo en cuenta que
la víafluvial es más barata quela terrestre; que el Salto puede recibir las
maderas de la orillaopuesta y á muy pococosto; que Pay-sandúpuede ha-
cerlo con un costo un poco más elevado, si no usa maderas propias, que
son inferiores; que Soriano está enel mismo caso con respectoá maderas,
aunque puede recibir más barato el material enla parte que no tengaque
hacerse uso del ríoNegro.

Otras causas pueden influir en el aumento ó disminución del costo, y
aún las señaladas admitenciertas observaciones.

Tomando los precios indicados en la escala anterior con las letras
(a),(b), (c), (d), (e), y(f), puesto queel marcado con la letra (g)es igual
al marcadocon la letra (e), y buscando el tírminomediode aquellas pri-
meros seis precios, tendremosque será 16ps. 125.

Los cuadros deContaduríadanen el año80, 1248 suertes alambra-
d'is,ó seancuadras lineales (240 cuadrasla suerte) 299,520 cuadras, más
89,717 cuadras alambradas, segun los mismos cuadros hacenun total de
389,237 cuadras alambradas.



ÁLBUM DE LA REPÚBLICA O. DEL URUGUAY228

Segun el cálculo por kilogramos, tendríamosen 5 años, ó sea del 72
al77 (puesto que no hay datos de 1876)kilogramos 15.161,802, á razón

de 75 la cuadra término medio, igual 202.157cuadras y36 cts. En 78
y 79, se ha despachado para el consumo 16.965,272 kilogramos que
convertidos en cuadras dan 226.203cuadras63 cts.

Total de cuadras cuadradas alambradas del 73 al 79 inclusive
(No se incluye el año 1876).

428,360 98

Total de cuadras que á mediados del año 1880 resultaban alam-
bradas, segun las declaraciones de los contribuyentes para el
pago de la Contribución Directa sobre campos de pastoreo . . 389,237 00

Diferencia 39,123 98

Esta diferencia puede corresponder al aumento anualdecercos en tierras
de labranza, huertas ó quintas y ocultación ó deficiencia en las decla-
raciones.

Será más notable esa diferencia agregando el alambre introducido
en 1876 (2.150,000 kilogramos próximamente),pues no han sidopubli-
cados datos estadísticosde ese año.

Para apreciar lassumas invertidasen alambrado, tenemosel costomedio
del alambrado por cuadra, que, como hemos visto, puede aproximada-
damente calcularse en 16ps. 125milésimos.

De 1872 á 1877 inclusive (sin incluir 1876) se
despacharon por la Aduana para el consumo
15.161,802 kilogramos de alambre para cercos,
que representan 202,157 cds. 36; alprecio in-
dicado ps. 3.259,787 43
Sólo ponemos las cifras oficiales que conocemos.

En los años 1878 y 1879 se despacharon por la
Aduana para el consumo 16.965,272 kilogra-
mos de alambre para cercos, que representan
226,203 cds.62; alprecio indicado .... » 3.647,533 37

Desde 1872 á 1879 inclusive menos el año 1876 . ps. 6.907,320 80
Nuestro cálculo anterior en tres años, del 77

al 79 inclusive, era de 4 millones. Segun las
bases que nos ha suministrado el Sr. Villalba y
sumando los kilogramos dealambre despachados
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enesos tres años por la Aduana (23.612,015)
tendríamosen tres años invertida en alambrado
la suma de pS. 5.076,583 00

Del 72 al75r cuatro años ps. 1.830,737 69
No existiendo datos publicados de 1876, nos hemos

visto en la necesidad de complementar la esta-
dísticaanterior, consultando á personasexpertas
que calculan que en el año 1876 la entrada al
despacho, de alambre de cerco no fué mayor que
la de 1875; pudiendo cuando menos calcularse
en 2.150,000 kilogramos para1876, que repre-
sentan 28,666 cds. 66 á 16 ps. 125mils. . . » 462,249 89

Más, desde 1872 á 1879(menos 1876) .... » 6.907,32080
Total ps. 7.369,570 69

Tal sería,segun un cálculo aproximado, la estadísticadel alambrado
en unperíodode 8 años; debiendoadvertir que en esa cifra secomprende
el alambrado de las tierras de labranza y el de muchas huertas y quintas.
Pero es notorio,y lo prueban las declaraciones oficiales para el pago de
la contribucióndirecta, que lamayor parte de ese valor ha sido invertido
en cercos de estancia.

Al ocuparnos de laganaderíay los saladeros, indicamos someramente
sus adelantos.Los datosprecedentes confirman plenamente esos progresos
y sirven para explicar enparte el aumento de producción de ganaderíay
saladeros: cerca de4 millones de pesos en laexportacióndel año 1880,
comparada con la de 1879.

La estadísticade importación no comprende más que el comercio
especial: sólo da el movimiento en la importación de las mercancías
despachadas;es decir, de las que entran al consumo durante el año,
tanto las recien llegadas como las que existíanenlos depósitos al empezar
el año corriente.El comercio general comprenderíaademás las mercan-
cíasimportadas del extranjero en el año, tanto las despachadas para el
consumo á su llegada, como las que entran en los almacenes de depósito
ó se reembarcan en tránsito.

15
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Con la exportación sucede lo mismo. La exportación denuestro co-
mercio especial necesita complementarse con la estadísticadel comercio
de exportación en tránsito.

Lamenta el actual director de estadística,D. Federico Nin Reyes, que
la deficienciade lospermisos delcomercio de tránsito, que no determinan
mercancía,no fijan cantidad ni valor alguno, sin duda porqueestá libre
de impuestos la salida de las mercaderíasen depósito, no permite dar
idea concreta del movimiento de tránsito en la importación, y se limita
aquel funcionario á suministrar el interesante cuadro de la exportación
de tránsito por el puerto deMontevideo correspondiente al año 1879.Los
artículosprincipales son:

Cueros vacunos secos 205,086 $ 410,972
Lana sucia kgrs. 1.142,620 ** 228,524
Plumas de avestruz

"
15,211 " 60,844

Cerda " 198,895 a 39,779
Cueros de becerro núm. 19,440 " 38,880
Pieles lanares kgrs. 189,631 a 26,548
Sebo y grasa u 189,842 ** 18,984

Etc, etc, etc.
Hasta formar un total de. $ 841,478

Los frutos similares introducidos en tránsito y reembarcados como
tales, «libres de derechos» por el puerto del Salto para puertos ex-
tranjeros en el año 1879, fueron (los principales): cueros vacunos secos,
39,107, valor de 78,214 ps.; 65,824 kgrs. lana, 53,165 ps.; 3,093kilo-
gramos plumas de avestruz, 12,372 ps.; cerda, 39,330 kgrs., valor de
8,260 ps., etc,etc, formando un total de 153,465 ps. Este tránsito pro-
viene de laRepúblicaArgentina ydelRrasil (provincia de Río-Grande).
Se nota la falta del ganado en pié introducido en la República Oriental
procedente de la Argentina.

La exportaciónen tránsito por la sub-receptoríade Santa-Rosa,depar-
tamentodel Salto, representael 79: para elRrasil, 339,716 ps. y para la
República Argentina, 35,676 ps. Totalen el año, 375,392ps.

El tránsito por las fronteras del Salto asciende, pues,
á un valor de 375,392 ps. Al valor oficial de
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nuestro' comercio de exportación (1879) que por
comercio especial fué de ps. 16.645,961

hay que agregar la exportaciónen tránsito ... » 974,883
Valor totalde la exportaciónen el comercio general. ps. 17.620,844

Las disposiciones reglamentarias dictadas últimamentepermitirán for-
mar en adelante cuadros más completos y exactos.

Navegación

El movimiento de navegación en el puerto de Montevideo ha tomado
desde1289un incremento extraordinario,que corresponde al aumento de
la producción pecuaria y de saladeros, á la extensión del comercio, á la
situación topográfica deMontevideo y á las condiciones ventajosas de su
hermosa bahía.

Tiene ésta unos 10 kilómetros y 600 metros de circunferencia, más ó
menos y el canal que da entrada á los buques tiene de 14 á 17 pies de
fondo.En la rada, donde fondean los buques de grancalado, el fondo es
mayor de 25 pies.

Se contrató en añosanteriores la limpieza y dragaje del puertopor una
compañíainglesa: algo se hizo, pero la quiebra de la empresa paralizó
todo trabajo.

El año 1836 entraron de Ultramar y de los ríos335 buques con
61,148 toneladas. Siguió aumentando el movimiento y en 1840 se du-
plica: 700 buques con 127,000 toneladas, llegando el año 1842 á 824
buques con 158,652 toneladas.

El año 60 dauna entrada de ultramar de 636 buques con 162,383
toneladas y de cabotaje 951 buques con 34,258 toneladas.

Dos vapores hacíanel año 60 la carrera á Ruenos-aires y el movi-
miento total de pasajeros entre uno yotro puerto llegóá 28,046 pasajeros.
El cálculo anual del movimiento debuques á vapor de ultramar que hicie-
ron operaciones en el puerto de Montevideopuede fijarse en 300,000 to-
neladas del 67 al 72, que, unidas á 283,587 á que subió (término medio
anual) el movimiento de buques de vela entrados de ultramar y de los
ríos(del 67 al 72) forman una entrada anual de 580,000 toneladas.
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Aumentó el movimiento de navegación un 53 pg de 1840 á 1860 y
un 75pg de 1860 á 1872, ósea un 167 pg en 29 años.

Antes de presentar algunos cuadros que darán idea del movimiento
de navegación en todos los puertos de la República, debemos advertir
que el tonelaje que figura en nuestra estadísticaes el de registro y que la
clasificación con carga y en lastre, tratándose de los vapores, no indica
que el número de toneladas sea realmente el de descarga en elpuerto.
Ejemplo de esto da laestadísticaoficial que formó el Sr. Vaillant del año

1875por encargo especial. Entraron el 75 al puerto de Montevideo 234
vapores transatlánticos con 366,812 toneladasde registro y sólo desem-
barcaron en el mismo puerto 34,319 toneladas de carga; es decir,

el9.35pg de su tonelaje oficial.Los vapores cargaroná su salida 37,743;
es decir, el 10.24 pg del tonelaje oficial. Hay meses en el año en que es

insignificante elmovimientode descarga:30 á 50ó90 toneladas; otros100,
200, hasta 300 ó 400 toneladas. Puede considerarse como término me-

dio de toneladasde descargadel10al 15pg délas toneladasde registro.
En el movimiento de entrada y salidadeultramarpor banderas, se nota

que labandera españolaestá representada en la entrada como en la salida
por el mayor número de buques de vela: 157 en el año 79 de entrada y
115 de salida; le sigúela inglesa y después la italiana, ocupándolos
puestos inmediatos la norte-americanay laalemana, cada una con 64bu-
ques de vela en la entrada y 22 y 41 en la salida.El mayor tonelaje en
los buques de vela corresponde á la bandera inglesa: 65,062 tons. en la
entrada; le sigue la italiana con 56,914 de entrada; después la española
con 31,394; la norte-americana, la alemana, la francesa y la sueco-
noruega, etc.

Enla navegación á vapor, la mayor entrada y la mayor salida corres-
ponde ala banderainglesa, lo mismo que el tonelage mayor: 140 vapores
con 2-55.004 toneladas de registro; salida, 142 con 258,152 id.Le sigue
la francesa con 58 vapores de entraday 56 de salida, conun tonelage res-
pectivo de109,489, y 106,334. A la francesa siguen las banderas ale-
mana, italiana, brasilera y belga, ésta últimacon 24 vapores de entrada,
29.296 toneladas, y salida de 13 con 15694 toneladas.
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RESUMEN

El movimiento de navegación fluvial es como sigue, por entradas y
salidas en los puertos fluviales (Receptoríasy Sub-Receptorías) corres-
pondientes al año 1879:

ent:ADA SAL DA

CLASIFICACIÓN

Número Toneladas Número Toneladas

apores
ruques de vela . . 351

693
528,619
252,251

341
450

519,548
167,094

iuques con carga ."
en lastre. . 981

63
756,688

24,182
657
134

5¿4,816
111,823

landera nacional ." extranjera. 6
1,038

1,725
779,145

5
786

1,318
685,321

Total . . 1,044 780,870 791 686,639

ENTRADA SALIDA

PUERTOS
CD
"3
m oj

§-73
i1 3

«3

a
o

t/í-
ñ
a
o

EH

CD
"3 T/l

eSna

O
x-

«3
O
O—
ca>

ai

3

U2
CDu
o—
es

ai
03

■B
73oo
H

Mercedes . . .
Dolores . . .
Rosario . . .
Colonia . . .
Conchillas. . .
Martin-Chico. .
Carmelo . .
Nueva-Palmira .
Maldonado . .
Salto ....
Constitución. .
Santa-Rosa .
Pay-sandú. . .
Independencia .

367
187
308
419

66
209
728
260

76
354

29
250
768
172

10,868
4,076
4,280

13,654
2,159
7,652

16,709
8,492
1,875

10,468
237

1,416
46,781
16,801

580

18
67

1
577

190,610

742
2,868

37
187,126

374
194
292
410

66
209
716
259

72
320

30
263
575
144

11,037
4,120
4,076

13,230
2,159
7,652

16,552
8,477
1,895
9,719

238
1,467

44,073
13,982

579

16
67

1
577

190,631

662
2,868

37
187,126

328 106,186 322 103,958
15

630
1,243

446
134,469
185,387

14
630

1,240

444
134.469
184,696

Totales. . 4,193 145,488 3,459 807,851 3,907 138,677 3,466 804,891

Total general . 7,652 ruques :on. . 953,339 7,373 buques ion. . 943,568
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Lospuertos de más movimiento por el número de entradas y salidas en
buques de vela, sonel Carmelo conun total de 1,444; siguen Pay-sandú,
Colonia,Mercedes y Salto. El tonelage mayor en los de vela corresponde
á Pay-sandú, 90,854, total de entrada y salida. Le siguen el Carmelo é
Independencia, Colonia y Mercedes. En la entrada y salida de vapores,
Independencia ocupa el primer puesto, dando un total de 2,483 vapores
entrados y salidos. Paysandú yMercedes le siguen en movimiento de va-
pores; peroen tonelage elpuerto de Mercedes supera á todos, 190,610 de
entrada, 190,631 de salida. Lesiguen Independencia, Pay-sandú yNue-
va-Palmira.

Las entradas y salidas en elpuerto de Montevideo,deultramar y de los
ríos,dan 7,247buques, de los cuales son vapores 2,034, con un total de
2.698,133 toneladas; término medio almes, 604buquescon 224,844 tone-
ladas; y aldia 20buques con7,494 toneladasde registro.

RESUMEN PROPORCIONAL DE TODO EL MOVIMIENTO GENERAL DE NAVEGACIÓN

Entrada Salida

Proporción de los buques con carga.- 35 p.g 25 p.g
« " " "

en lastre 65 ** 75 tt

« ií « « conproced'cias ó d'nos oriontalcs . 91 * 89 "*

« ií a « « « «a argentinos 7 " 6 u

u. ana a a u u otros p.tos o u 5 a

« a a a con bandera nacional 36 "* 37 **

« u a a u a extranjera.... 64 63 «

Término medio del tonelage de los buques de vela entrados
y salidos toneladas.

Id. id. id. de los vapores " " 232

El movimiento de 1881 es como sigue, extraídodel resumen con que
nos ha favorecido elSr.Director de Estadística:

ENTRADA DE ULTRAMAR

Vapores 444 Toneladas 592,037

Buques de vela 726 ■ 311>fi48

1170 903,685
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Entraronen lastre 5 vapores y 7 buques de vela con 5,681 toneladas.
No hicieronoperaciónen el Puerto, siguiendo conlamisma carga para

los ríos,112buques con 46,221 toneladas.
Las salidas están representadas por 968 buques; 428 vapores y 540bu-

quesde vela, siendo el tonelage de éstos la mitadapenas del de losvapores.
Lasentradas de cabotage y delos ríosse componen de 651vapores con

501,481 toneladas y 2,309 buques de vela con 131,105 toneladas; las
salidas, de 673 vapores con 516,118toneladasy 2,.521 buques devela con
192,005 toneladas.

Cada año se nota más ladecadencia completa de la navegación á vela.
Líneasnumerosas de vapores hacenel tráfico con los puertos europeos y

los delPacíficoy Brasil. La España,quepor tanto tiempo ha hecho com-
petencia enel movimientode nuestra navegacióná vela, ala Inglaterra y
la Italia, inicia una líneadevapores alPlatadesde Barcelona.

Losvaporesentradosde Ultramar al puerto deMontevideo pertenecená
lasCompañíasde MensageríasGenerales (líneafrancesa), á la de Navega-
ción del Pacífico,á lade Liverpool, Brasil yRio de laPlata, Transportes
Marítimosde Marsella, Cargadores Reunidos, del Havre, dos líneasale-
manas y belgas, la Mala Real Inglesa, líneadelBrasil á Corumbá, Com-
pañíaItaliana, etc. La navegacióná Buenos-aires y litoraloriental del
Uruguay sehace por varios vapores de propiedad de D. SaturninoRibes,
acaudaladoindustrial,propietario en elSalto de un dique y gransaladero.

La iniciativa en la navegación fluvial á vapor le corresponde al Salto.
Más tarde, durante laguerra del Paraguay, fué extendida y fomentada
por otras empresas, por lade las mensageríasfluviales y los trabajos del
señor Ribes.

Las causas déla disminución en la navegación á vela son varias: no
poco han contribuidolos favores y privilegios concedidos á los vapores,
eximiéndoles de los impuestos de puerto y permitiéndoles la descarga,
con habilitación de horas y de feriados. En el año 80 se expidieron 19
privilegios de paquetes.

Las especulaciones provocadas por laguerra del Paraguay fueron cau-
sa muy importante, aunque noúnica,para operaruna transformacióny un
aumento notable en la navegación á vapor. Los paquetes á vapor se
ocupaban exclusivamente de la conducción de correspondencia y pasaje-
ros. Comenzó á expedirse lacarga por vapores y ese movimiento llegó á
su máximum en 1873, continuando después en aumento progresivo el
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transporte de carga por las diferentes líneasde navegación á vapor y la
disminucióncorrespondiente en el transporte por buques devela.

LaFrancia, la Inglaterra, la Italia, la Alemania,'Bélgica, los pueblos
del Pacífico,el Brasil están en comunicación con nuestro puerto por
grandes vapores que unen albuen trato de pasajeros, condiciones aparen-
tes y económicas para lacarga.

A estas facilidades inmensas del tráfico diario se unen los importantes
servicios que presta el cable trasatlántico, que nospone en inmediata co-
municación telegráfica con todo el mundo.

Para completar los datos referentes á la navegación, extractaremos aquí
algunos de la memoria de la Capitaníadel Puerto, correspondiente al
año1880, y agregaremos los que hemospodido recopilar.

Las naufragios ó siniestros son 18 en el año 80. Los meses más peli-
grosos por lasnieblas y losvientos son los de Julio, Agosto y Setiembre,
si bien no es constante esa proporción de aumento.Elaño 67 hubo 44 si-
niestros en nuestras costas.El año 69 hubo 68 siniestros; el año 70, 50
siniestros; el 72hubo 42. Observa laCapitaníaque comparados los sinies-
tros del80conaños anteriores, se verá queha sido muy reducido elnúme-
rode buquesnaufragados; debiéndose, esto en gran parte á los auxilios
prestados con prontitud por aquellaautoridad.

Faros.— Consideramos útil incluir laestadísticaoficialde los mismos
enel ríode laPlata.

á»
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Diques.— Después de construido el dique Maná, que tan útil ha sido
para las importantes reparaciones que en él se hanpracticado en un nú-
mero determinado de buques de regular porte, se construyó otro gran
dique con capacidad para los buques de mayores dimensiones que fre-
cuentan el ríode la Plata, obra gigantesca que hace honor al paísy
muy especialmente á sus autores, Sres. Jackson y Cibils.

Elbaradero de la Colonia sigue rindiendo los mismos servicios para
aquellos buques que están en condiciones de utilizarlo.

Conceptuamos de interés incluir una descripción publicada en 1879,
acerca del dique Jackson-Cibils:

« Comenzado hace sólo cuatro años, este estanque, de 137 metros de
« longitud, abierto en laroca, estisituado en el extremo sud-oeste de la
« bahíaque forma el puerto de Montevideo. Está defendido contra las
« olas del sud-oeste, primero por una cordillera de arreciles, luego por
« quiebra-olas, que forman playas para protejer con más eficacia y con
« cualquier tiempo la entrada y la salida de los buques. Este quiebra-
« olas, de 115metros de longitud por 10 de anchura, se compone de un
« amontonamiento de rocas de betún aglomerado, en forma de dados
« enormes, pesando cada uno 10,000kilogramos.

« El estanque se halla dividido en dos compartimentos desiguales por
« puertas parecidas á las que funcionan en los puertos de Francia, es
« decir, construidas por alas óbatientes de madera de teck y de roble,
« consolidadas por tirantes de hierro. Estas puertas jiran sobre goznes
« engarzados en pilares de granito. La división del estanque permite,
« pues, emplear un lado para la carena y el otro como estanque flotante
« para la carga y descarga de buques.

« Se sabe que para introducir un buque enun dock de carena, se abren
« las puertas, el agua del mar llena el estanque, y el buque dentro, se
« estrae el agua con bombas poderosas, para que quede seco sobre la
« cuna. Las bombas de este dock sonde fuerza de 40 caballos y aspiran
« 27,000 de aguapor minuto, y pueden vaciar el estanque en menos de
« ocho horas.

« Este trabajo ofrece 137metros de longitud máxima, subdivididos en
« 77para la gran división y 59 el otro: la entrada de la anchura es de



ÁLBUM DE LA REPÚBLICA O. DEL URUGUAY240

« unos 17 metros, y la anchura de la quilla, 12. Con marea baja, la
« altura delagua de la entrada es de 5 metros poco más ó menos; de 6
« con marea alta; su entrada, de 70metros de longitud, es de fácil acceso.

« En resumen, este trabajo es uno de los más hermosos y más útiles
« monumentos dehidráulica ejecutados en la América del Sud. »

PRaícTicoslemanes.— El importante cometido de este gremio, por los
servicios que rinde al comercio, ha debido merecer comoen otras partes
una reglamentación que estableciese sus compromisos y los medios de
hacerles efectiva laresponsabilidad, dándoles como remuneración el tra-

bajo obligatorio por parte de los buques que navegasen en nuestro río,
conlo que se obtendríala respetabilidad, no solamente del gremio, sino
de laautoridad que los autorizapara ejercer su profesión.

Avalizamientos de nuestros ríos.—Se ha verificado el avalizamiento
del ríoUruguay, colocándose un gran número de valizas que se habían
desviado de sus verdaderos lugares, observándose igual procedimiento
en el canal del Infierno, en algunos puntos del ríode la Plata y puerto
de Montevideo.

Puertos de la república.—En lamayor parte de ellos precisa mejo-
rar un poco sus fondeaderos, señalando los escollos é indicando sus cana-
les para facilitar el tránsito á los buques que los frecuentan.

Elpuerto de Montevideo reclama la construcción de varias obras y el
dragaje, suspendido hace tiempo por la quiebra de la compañíainglesa
que lo tomóá su cargo.

L.vzareto.— El establecido en la isla deFlores se encuentra en con-
diciones inadecuadas y se ha indicado su traslaciónal puerto de Espini-
llo. Las cuarentenas más numerosas son procedentes de puertos del
Brasil. Varíael tiempo de detención segun el estado higiénico del
puerto infestado y su distanciaal de Montevideo. El lazareto está unido
por un cable eléctrico á la CapitaníadelPuerto.

Comercio interior

El comercio interno, cuya importancia es difícilcalcular en todos los
países,comprende en su vasta esfera, como dice el estadísticoMauricio
Block, el conjunto de las transacciones de toda naturaleza que se hacen
diariamente entre los individuos deuna misma nación. Esas operaciones,
que haríanconocer con bastante exactitud cuál es el verdadero consumo
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de los habitantesy la importancia déla producción agrícola-rural,indus-
trial y extractiva del país,son precisamente los que más ignoramos, á
pesar de tener un valor que debe exceder con mucho al que representa el
comercio exterior.

La importacióny laexportación, tales como se exhiben en cuadros por
la estadística,representanen la República,como hemos dicho, el comer-
cio especial, la cantidady el valor de los artículosextranjeros que pasan
al consumo y lacantidad y el valor de los que enviamos al extranjero. Y
esa estadísticase compone de los valores oficiales, que, segun los aforos
de nuestra tarifa de Aduana, se atribuyen á los artículosimportados y
exportados. La Mesa de Estadísticageneral ha hecho y sigue haciendolo
posible para formar el cómputo aproximado del comercio interno. Entre
tanto, siguiendo una proporción aceptada por varios estadísticosenalgu-
noscongresos, podremos admitir que el comercio interno de unpaísó el
movimiento de sus valores, representa una cifra diez veces mayor que el
valor de su exportacióné importaciónreunidas.

Esta misma proporción, que aceptó también elSr. Vaillant, está some-
tida á muy serias observaciones que servirán para aumentarla ó dismi-
nuirla, segun los casos.

No bastaríadecir que tomando aquella base de cálculo, sehabíacifrado
en 30millones de pesos al mes el movimiento mensual de los valores el
año 72. La misma cantidadde millones puede existir como riqueza en au-
mento en el seno de una sociedad; puede estar ociosa ó paralizada. Lo
que de algún modo seríainteresante fijar en cifras es el movimiento de
esos millones, laceleridad y la intensidad del mismo, el paso ó trasiego
simultáneo ó sucesivo detodos los valores circulantes de unas á otras ma-
nos, de unas á otras industriaspor medio del crédito y de las compensa-
ciones que son su consecuencia. Hay complicados en ese cómputo del
comercio interno fenómenos de circulación y distribución de los valores
que escapan por ahora á una apreciación satisfactoria de su importancia
económica y social.

Sinembargo, estudiando ennuestropaíslaganaderíay lossaladeros, la
agricultura, el comercio exterior y algunos de los factores más impor-
tantes enel mecanismo de los cambios, como el crédito, el movimiento
metálico ylas víasde comunicación, puede darse idea de los elementos
económicos con que cuenta el paísy de su condición actual, completando
el cuadro con el estado del crédito públicoy las finanzas.
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Elúltimo estado ó relación que conocemos de diversos productos del

paísentrados de los ríosal puerto de Montevideo, corresponde al año

1878. Fué extractado de los manifiestos de los vapores ygoletas de trans-

porte, y la procedencia, segun nos hemos informado, es de puertos orien-
tales.

Esarelación,que corresponde al tráfico fluvial, necesita completarse con

la del tráfico terrestre. Aquélla corresponde al año78; laúltima,alaño81.
relación de los diversos productos del paísentrados de los ríos

al puerto de montevideo, durante el año de 1878, seuun los

MANIFIESTOS DE LAS GOLETAS Y APORES.

Afrechillo, 1,018 kilóg., 349 hectól.,118
bolsas.

Alpiste, 316 bolsas, 5,857 kilóg., 10
hectól.

Cebollas, 722,300 número, 2 bolsas.
Garbanzos, 149 kilogramos.

Aves, 54,709 núm., 11 bultos.
Carbón de leña, 523,211 hectól., 1,389

Naranjas, 35,000 número, 150 bolsas.
Piedra ágata, 40 toneladas, 21 cajones.
Batatas,15 barricas, 2 sacos.

carradas.
Estíicones,40,835 núm.
Fruta, 1,815 cajones, 1,616 hectolitros.
Huevos, 120,767 docenas, 3 cajones.
Leña, 129,200 trozos, 17,241 1[2 este-

nos, 1670 carradas.
Maíz,29,052 hect.,1232 bolsas, 1.147,865

Cera, 79kilóg.
Curvas, 3,488 número.
Cañas, 4,500 número.
Miel en tarros, 64 número.
Remolachas, 880 kilóg.
Tijeras para ranchos, 350 número.
Astas,94 millares.

kilogramos.
Manteca, 8,067 kilogramos.
Postes, 2,250 número.
Piedra cal, 2,464 toneladas.
Papas, 117,436 kilóg., 204 hectól., 62

bolsas.
Quesos, 18,933 kilóg., 216 núm., 10

Colas, 11 kilógrames.
Aceite de lobo, 19 Ij2 pipas.
Id. depotro,368 pipas, 3,780 kilóg., 75

cajones.
Caballos en pié, 61 número.
Carne de cerdo, 2563 kilogramos, 1 ca-

bolsas.
Sauce, 19,000 kilóg., 5,186 trozos, 150

metros. jon.
ídemtasajo, 78,011 kilogramos, 1 ca-Suelas, 1,857 núm.,48 rollos.

Trigo,184,852 hect.,387 bolsas,1.088,325
kilogramos.

Arvejas, 32 bolsas.
Afrecho, 3,455 hectól., 76,894 kilógrs.,

jón.
ídemconservada, 992 kilóg., 468 cajo-

nes.
Charqui, 10 kilóg.,345 fardos.
Cerdos en pié, 81 número.
Cerda, 33,616 kilóg., 1,722 bolsas, 75

fardos, 54 atados.
Cueros vacunos secos, 181,134 número.
ídemidem salados, 6,530 número.
ídemnonatos, 838 número, 214 atados.
ídembecerro, 14 fardos, 1 atado.
ídemlanares, 152 fardos, 4,755 atados,

310 bolsas.
Cebada, 6,349 hectól, 5,950kilogramos.
Harina, 2.257,834kilóg.,1,144 bolsas.
Lentejas, 14 bolsas.
Maní,1bolsa.
Plantillas de sauce, 1,394 docenas.
Porotos, 3,702 kilóg.,37 hectól., 15 bol-

sas.
Zapallos, 630 número.
Alfalfa, 6 fardos.

55,092 docenas, 12,920 kilogramos.
ídemyeguarizos, 7,071 núm.
ídemde borrego, 4,877 núm., 159 ata-

dos.
Balango, 571kilóg., 176 hectolitros.
Granzas, 12 hectolitros.
Paja,120 mazos, 66 fardos. ídemde lobo, 10,163 núm.
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ídemde carpincho, 146 núm., 7 atados.
ídemcurtidos, 531 kilóg.,188 número.
ídemde corderito, 97,147núm., 456 ata-

Lenguas, 2,116 kilóg.,59 cajones.
Machos de asta, 300 número.Nervios, 204 bolsas, 84 fardos.
Orejas, 27 bolsas.
Pasto, 89 fardos.
Picanillas, 7,300 número.
Plumas de avestruz,97 cajones, 1bolsa.Semillas de lino, 9 kilogramos.
Velas, 525 kilogramos.
Ceniza y huesos, 396 toneladas.
Jamones, 90 núm., 50 kilóg., 5 cajones.
Tocino y salchichón, 2,094 kilóg., 11

sacos.
Extracto de carne, 1,091 kilóg., 43 ca-

jones.

dos, 3 fardos.
ídemde varias otras clases, 15 núm.,9

atados.
Cobre viejo, 574 kilóg.
Hierro id., 4 toneladas.
Garras, 204 kilóg., 300 sacos, 3 fardos.
Gorduras vacunas, 1912 1[2 pipas, 93

tarros, 332 barriles, 9002 kilóg.
Grasa de potro, 20,628 kilogramos.
Habas, 45 kilogramos.
Lana, 754,184 kilóg., 19 fardos, ¡¡,103

bolsas.

año 1881

Resumen de los productos pastoriles, agrícolasy otros, introducidos de
los departamentos por las plazas de frutos, ferro-carriles centraldelUru-
guay y Uruguayo del Este, conforme al estado anual confeccionado por
la Inspección del ramo:

I. PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Astas Número 255,682
Canillas « 59,300
Cerda kilóg. 363,247
Cueros vacunos número 832,630
Id. id. curtidos 2,525
Id. yeguarizos . , 33,049
Id. lanares 1.599,030
Id. de cabrito 215,214
Astas 10,940
Id. de carpincho 559
Id. de nutría. . - 16,710
Garras . kilóg. 2,115
Grasa u 3,662
Huesos tons. 557
Lana kilóg. 12.321,027
Plumas de avestruz " 243
Sebo "* 6,706

II. PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y RURaVLES

Afrecho kilóg. 395,035
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Alpiste
" 219,374

Aves yuntas 39,158
Balango kilóg. 2,800
Cebada

" 640,880
Harina

" 395,541
Huevos cientos 14,178

Lino kilóg. 2,067
Manteca 22

Maíz
* 13.678,503

Paja de escoba atados 14,645
Papas kilóg. 198,588
Piedra cal tons. 3,003
Porotos kilóg. 47,777

Quesos ■ 9,567
Trigo

" 36.229,846

34,133 vehículoshan trasportado esos productos.

Para completar los detalles del comercio interior, agregamos los cua-
dros formados por el Sr.D. ArsenioLermitte, especialista en el comercio
de cereales.

Hemos recibido enhoja suelta el siguiente

RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE TRIGOS EN EL ANO 1881

molienda, exportación y existencia

MARCAS DE MOLINOS REGISTRADAS TRIGO DE PAN TRIGO DE FIDEOS

Del Comercio . .
Montevideano . .
Uruguayo. . . .
G. Pouyade. . .
Gianelli é hijos. .
Genovés ....
Oriental ....
Fluminense . . .
San Luis....
Republicano. . .
Bellini Hnos. . .
Reducto ....
Mondino ....
Varias fidelerías..

Suma .

81.000
46.000
42.000
37.000
31.000
25.000
17.000
15.000
12.000
10.000
15.000

3.000
1.500

23.000
9.000

5.000

2.000

15.000
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RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE TRIGOS EN EL AÑO 1881

MOLIENDA, EXPORTACIÓN Y EXISTENCIA

(( ON riNUACION)

Esos datos acusan una cosecha de 613,500 fanegas de trigo de pan y
de 72,.500 fanegas del de fideos, cuyo totales de 716,000 fanegas; canti-
dad que se acerca lo más posible á la verdad.

En cuanto á la elaboración de las 570,500 fanegas de trigo de pan, sin
garantir la exactitud positiva de lascifras, tenemos motivo para creer que
no nos hemos equivocado. Además damos en seguida un comprobante
por el empleo de toda la harina.

Las 570,500 fanegas de trigode pan elaborado han producido, á razón

5 3plarbs. de harina cada una, un totalde 3.280,000 arbs.
Para el consumo de la población de 400,000 habitan-

tes sehanecesitado algomás de500,000fanegas, que
lianimportado .3.000,000 arbs.

Se hanembarcado paraUltramar 183,000 «
Lo exportado por la frontera del Brasil, República

Argentina y existencia en losmolinos 97,000 «

Importe igual 3.280,000 arbs.

Losnumerosos molinos que tenemos tendríannecesidad de una cosecha
doble délas que liemos tenido, para serles posible trabajar comoes debido
todoel año,pues de todos loscitados, salvo uno, estuvieron á medio traba-

16

MARCAS DE MOLINOS REGISTRADAS TRIGO DE PAN TRIGO DE FIDEOS

Suma anterior
Varios molinos de campaña á vapor . .
Molinos de viento
Varias atahonas

335.500
150.000
75.000
10.000

Trigo exportado para ultramar" " República Argentina .
Existencia en Diciembre

570.500
13.000
30.000
30.000

54.000
3.500

10.000
5.000

Fanegas 643.500 72.500

Total de la producción de trigos fanegas 716.000
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jar y esto estando cerrados el Americano y el de Buschental, ademas de
otros pequeños.

Si inquirimos las causas que motivan la escasez de cosechascontinuas

á pesar del aumento de tierras y de labradores,las hallamos enlapobreza
de esa tierra cultivadadurante tantos años sin devolverle algo de los prin-
cipios nutritivos que ha dadoá las plantas sembradas; y malvieneatribuir-
las á las semillas, á las intemperies y otras calamidades de insectos, que
todoslosañosseproducen, cuandoelmal constitutivoestá enel agotamien-
to de las tierras consecutivamente labradas.»

Hasta aquíel notableylaborioso cuadro retrospectivo del Sr. Lermitte,
cuya competencia es notoria.

El cansancio delas tierras es un fenómeno peculiar aldepartamento de
Canelones, que comienza á volver al pastoreo, mientras que el departa-
mento de San-José, el déla Colonia yotros aumentan año por año el área
de las tierras de labranza. Añádase que el cansancio es relativo, pues
depende de procedimientos rutineros cuyas consecuencias saben prevenir
los agricultores inteligentes.

Alocuparnos de laganaderíay los saladeros dimos los datos principa-
les sobre las reses faenadas y las destinadas al consumo. Para tener idea
delmovimiento en industrias y comercio accesorio delaganaderíay sala-
deros, ponemos á continuación un cuadro de la oficina de abasto y ta-
blada, donde se cobran los impuestos de consumo, ó sobre el animal en
pié.

Para la conducción de esas 248,678 cabezas de ganado introducidas
por la tablada de Montevideo,asícomo para la conducción delas 497,385
cabezas restantes que resultan faenadas en todos los demás saladeros, sin
agregar el acarreo necesario para los consumos en las ciudades, villas y
pueblos de los Departamentos, ha sido necesario el trabajo de numerosa
peonada y dehombres expertos, á cuyo cargo está la compra y laconduc-
ción de los ganados: ha sido necesario el concurso importante de los
troperos.

Los datos que suministra la oficina de abasto y tablada y los que resul-
tan de la estadísticade faenas en los saladeros, encierran un movimiento
de metálico muy importante correspondiente á jornales, salarios, comi-
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siones y precio de venta digno de tomarse en cuenta, pues es sabido que
la estación de las matanzas influye de un modo visible en la oferta y
demanda de dinero y en el tipo de los descuentos.

Ganado vacuno introducido de lo? departamentos, 248,678 cabezas;
siendo para el abasto 88,123; para saladeros, 158,115; para el inte-
rior, 2,265; y para la exportación,175.

Ganado lanar: para el abasto, 61,767; para saladeros, 100; y para ex-
portación, 19,658.

Id. yeguarizo: para saladero, 65,967.
Id.mular: para exportación, 2,509: para invernada,794.
Id. cabrio: para abasto, 4,936.
Id. porcino: para abasto, 2,212.
Ese resumen se prestaríaá observaciones sobre el consumo de carne,

que, después de haber disminuido notablemente en 1875, empezó á au-
mentar en 1878, disminuyendo en seguida el consumo de la de vaca y
aumentando unpoco el de carne de carnero.Es imposible detenerse ahora
en observaciones de detalle, pormás útiles que sean. A otros la tarea y
con más tiempo.

Las entradas y salidas de metálico amonedado por el puerto de Monte-
video ofrecen datos que servirán para apreciar las necesidadesde nuestro
mercado en ciertas épocas del año; para arrojar luz sobre la situación
económica, comparando elmovimiento de metálico en el año con los de-
pósitos, los encajes metálicos de los Bancos y su circulación fiduciariaó
en billetes.

Enel año 78 las mayores entradas de metálico de Ultramar se encuen-
tran en los meses de Enero, Julio. .Setiembre, Octubre y Diciembre. El
año 79 en el mes de Diciembre, 874,850 pesos y en los de Enero y
Marzo 282,000 los dos. Las salidas mayores para Ultramar el78 en los
meses de Diciembre, Noviembre, Enero y Junio, y el 79en los meses de
Setiembre, .Abril y Julio. Los meses de mayor movimiento el 78 en las
entradas de la República Argentina fueronEnero, Febrero y Diciembre;
los de mayor salida Junio,Agosto y Setiembre. El 79 las mayores entra-
das enEnero, Diciembre, Octubre, Febrero y Noviembre, y las salidas en
Diciembre, Abril y Marzo.

Las mayores entradas del litoral oriental en 1878, en los meses de
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Abril, Mayo, Enero y Junio. Las salidas en Abril, Enero, Mayo y Di-
ciembre. El79 las entradas enJulio, Junioy Mayo; las salidas enEnero,
Abril yDiciembre.

Los cuadros que van á continuacióndau idea del movimiento del metá-

lico amonedado. Pertenecen á la Mesa de Estadística.Habríaque
tener en cuenta ademas las cantidades que traen y llevan los particulares
y el servicio de los giros postales, de que instruye la parte relativa á

correos inserta en este Álbum. ,

EL ANO 78MOVIMIENTO CON EL EXTERIOR EN

RESUMEN

Incluyendo el movimiento del interior con el del exterior, tenemos en suma:

ENTRADA ORO PLATA

De Europa
Del Brasil
De Chile y Perú...... $ 67,687

442,065
51,315

63,301
6,302

340,011

130,988
448,367
391,326

De Ultramar (Total)
Del Litoral argentino

$ 561,067
942,004

409,614
6,682

970,681
948,686

Total en el año . . . . $ 1.503,071 416,296 1.919,367

SALIDA

Para Europa
Para el Brasil
Para Chile y Perú

$ 623,313
490,918

4,145

49,396
16,030
2,000

672,709
506,948

6,145

Para Ultramar (Total) ....
Para el Litoralargentino . . . $ 1.118,376

1.551,501
67,426

152,854
1.185,802
1.704,355

Total en el año . . . . $ 2.669,877 220,280 2.890,157
Balance á favor de salidasenoro.

Id. en contra id. plata
Id. á favor id. suma

1.166,806
196,016

970,790

1878 ORO PLATA .TOTAL

Entrada en el año.
Salida id.

$ 1.503,071
2.669,877

416,296
220,280

1.919,367
2.890,157

Monto . $ 4.172,948 636,576 4.809,524
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MOVIMIENTO CON EL EXTERIOR EN EL \f,0 79

RESUMEN

Incluyendo el movimiento del interior con el del exterior, tenemos en suma:

ENTRADA ORO PLATA TOTAL

De Europa
Del Brasil
I e Chile y Perú

$ 1.183,070
580,124

9,488
38,640

109,762

1.183,071)
618,764
119,250

De Ultramar (Total) . . . .
Del Litoral argentino . . . . $ 1.772,682

1.812,399
148,402

17,600
1.921,084
1.829,999

Total en el año. . . $ 3.585,081 166,002 3.751,083

SALIDA

Para Europa
Para el Brasil
Para Chile y Perú

s 803,355
840,722

4,300

140,620
18,746

650

943,975
859,468

4,950

Para Ultramar ( Total) . . .
Para el Litoral argentino . . $ 1.648,377

915,553
190,016
24,100

1.808,393
939,653

Total cu el año. . . $ 2.563,930 184,116 62.748,04
Balanceá favor deentrds. enoro
üdera en contra idem en plata.
[dem á favor idem suma. . .

1.021,151
18,114

1.003,037

1879 ORO PLATA TOTAL

hitrada en el año.
íalidaidem . . . $ 3.585,081

2.563,930
166,002
184,116

3.751,083
2.748,046

Monto. 350,118 6.499,129$ 6.149,011
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1880AÑO

No se incluye en este movimiento la plata amonedada de Chile y del
Perú, porque no teniendo ésta ya circulación legal en la República, es
consideradacomo mercancía.

Entradas del litoral argenti-
no, incluso $ 10,923 del
Paraguay y Corumbá. . $ 959,677 oro

Salidaspara el litoralargen-
tino, incluso $ 37,633 pa-
ra el Paraguay y Corum-
bá « 1.405,726 "

La entradadel litoral oriental
asciende á « 1.605,021 "

y plata y la salida á $ 3.508,673
Entrada total en el ano de oro. . 6.826,716 j Saldo en favor de las entradas
Salida ** " " " . . 3.906,706 I $ 2.920,010

El año 78 presentasaldo favorable á las salidas ps. 1.166,806 en oro;
y el movimiento totaldel año fué de 4 millones 172,948 ps. en oro.

El año 79, el saldo es favorable á las entradas en ps. 1.021,151 en
oro; y el movimiento totalaumentó á ps. 6.149,011 en oro.

Elaño 80 el movimiento total sube á ps. 10.733,422 en oro, y el sal-
do favorable á las entradas aumenta hasta la cifra de ps. 2,920,010 en
oro.

Movimiento ni ata

ENTRADAS DE ULTRAMAR

ie Europa
"el Brasil
'el Pacífico

$ 5.218,553
646,276

2,210

$ 12,451
6,686

$ 5.231,004
652,962

2,210

Totales. . . . 5.867,039 $ 19,137 & 5.886,176

SALIDAS PARA ULTR.VMAR

ara Europa" el Brasil" el Pacífico

$ 297,161
2.194,892

8,927

$ 29,635
50,260

$ 326,796
2.245,152

8,927

Totales. . . . $ 2.500,980 $ 79,895 $ 2.580,875
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Después deconocer el informe del Inspector de Bancos y la estadística
de su encaje metálico y circulaciónen billetes, podrá verseque al aumen-
to de 3.528,965 ps. en las importaciones del 80 sobre el valor de las del
79, y al de 3.106,240 ps. en las exportaciones del año 80 sobre las de
1879 corresponde también un aumento de un millón en las entradas de
oro de 1879 y cerca de 3 millones de pesos en oro, como saldo favorable
á lasentradas, en 1880.

Montevideotiene hoy como bancos importantes de emisión, descuento,
depósitos,préstamos y giros, elBancodeLondresyRio de la Plata y
elBanco Comercial. Sigue á éstos el London Brazilian Bank, sin
emisión: el Banco de Villaamil y Ca. conuna emisión reducida de ps.
10,430; el Banco Mercantil del Rio déla Platay algunas otras ca-
sas que sin llevar la designación de banco se ocupan de operaciones de
préstamos, depósitos,descuentosy giros.

Todos estos bancos están sometidos á leyes reglamentarias, que princi-
palmente serefieren á la emisión,fijándoles como garantíael encaje metá-
lico del tercio sobre la emisión fiduciaria. Son verdaderos bancos libres,
constituidospor sociedades anónimasy por particulares. Lainspeccióndel
Estadose ejerce por un Fiscalde Bancos, que pudiera suprimirse sin dis-
minuir enlo más mínimolas garantíaspara el público,que enotras épocas
se ha apercibido de lainutilidad de esa inspección.

Las operaciones depréstamos á descubierto han desaparecido. La catás-
trofe del68 dejóenseñanzasque no se olvidarán por mucho tiempo.En el
espacio de siete años las liquidaciones de numerosos negocios han ido dis-
minuyendo eluso del billetede banco.Laprudencia preside las resolucio-
nes de nuestrosbanqueros, á talpunto que la emisión puede considerarse
cubierta totalmente por el encaje metálico. Ese encaje, tal como

lo presenta el inspector de Bancos en el cuadro que sigue, res-

ponde no sólo de la emisión circulante, sino también de las de-

más operaciones de esos establecimientos. Lo que más interesa ana-

lizar en el movimiento de nuestros banco es su cartera ó sean las
operaciones de descuento sobre conformes, letras y pagarés. La se-

guridad yel acierto enestas operaciones parece hoy indiscutible; de modo
quelaemisión queda cubierta porunencaje metálico excesivo. O lo que es

igual: esoshechos autorizan para establecer que hay poco movimiento en

las transacciones y que se hacemuypoco uso del billetedebanco, prefirien-
doeluso delamonedametálica; nimás nimenos quelasituacióndelos paí-
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ses de circulaciónestancada, restringida, sin animación, sin horizontes,

desde que no tenemos tampoco centros financieros que hagan visible el
régimen de las compensacienes (Clearing House) y nos bastan tres ó
cuatro bancos de escaso capital (unos 3 ó 4 millones depesos) con circu-
lación fiduciaria reducida,para dar aliento y vida á las transacciones en
casitodo el país.

ENCAJE METÁLICO Y EMISIÓN EN CIRCULACIÓN DE LOS BANCOS QUE SE EX-

PRESAN, DESDE 31 DE MAYO DE 1879 Á 30 DE ABRIL DE 1881

La emisión más elevada de los dos bancos corresponde al 30 de Abril
del 81. Sumadas dan 3.181,503pesos.

En1867 teníamosde emisión 7.610,374 pesos. En 1868, 11.097,017
pesos, correspondiente al mes de Noviembre en plena crisis.

A fines del año 70:

RANCO CliMERCIAL RANCO DE LONDRES Y RÍO DE LA PLATA

ENCAJE EMISIÓN EN CinCJLACIOH ENCAJE EMISIOH EN CIRCUIACION

ti Mayo 1879
¡O Junio "
11 Julio "
¡1Agosto "
10 Setiembre "
!1Octubre "
iO Noviembre "
IIDiciembre "*

IIEnero 1880
19 Febrero "
IIMarzo "
10 Abril "
11 Mayo "
10 Junio "
;l Julio "
;l Agosto "
10 Setiembre "
IIOctubre "
10 Noviembre "
IIDiciembre "
U Enero 1881
18 Febrero "
IIMarzo "
¡O Abril «

" 1:401.535,36" 1:468.443,48
** 1:356.884,29" 1:549.655,75" 1:826.192,77" 2:245.720,80" 2:196.050,53" 1:637.285,37" 1:671.098,39" 1:574.420,20" 1:170.170,14" 923.543,38" 912,559,26" 1:187.901,37" 1:113.045,86" 1:455.189,57" 1:545.186,67" 1:743.849,60" 1:713.489,59" 2:438.123,59" 2:182.408,72
** 1.955.432,91" 1:536.804,21" 1:544.610,85

$ 1:096.820,00" 984.700,00" 988.420,00" 1:073.720,00" 1:009.030,00" 1:069.700,00" 983.400,00"
1:009.360,00" 1:126.810,00" 1:094.700,00" 1:090.240,00" 1:082.480,00" 942.630,00" 1:000.320,00" 949.720,00" 845.490,00" 1:001.960,00" 989.370,00" 981.850,00" 1;220.800,00" 1:093.880,00" 1:218.540,00" 1:132.470,00" 1:298.160,00

$ 945.443,53" 1:093.564,41
** 1:540.064,61" 1:551.608,52
** 1:481.917,67" 1:312,809,23" 868.661,68"

814.025,91"
1:258.455,34

** 1:818.554,34" 1:170.337,57" 773.143,00" 1:193.437,37"
1:571.138,47

** 1:937.833.55" 2:038,713,21" 2:370.339,69" 2:361,366,33
** 2:197.691,96" 2:243.852,92"

2:107.908,39" 2:226.320,65" 1:921,964,04" 1:845.739,46

$ 1.341.787,5i" 1:136.879,71" 1:171.519,71" 1:174.649,71" 1:227.979,71"
1:350.569,71" 1:398.539,71" 1:401.889,71" 1:750.689,71" 1:722.399,71" 1:646.839,71" 1:583.909,71

** 1:354.509,71" 1:367.769,71" 1:535.849,71
« 1:521.519,71" 1:545.483,51" 1:800.793,51" 1:671.023,51" 1:771.243,51" 1:806.353,51"

1:836.573,51" 1:860.923,51" 1:883.343,51
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Emisión de los Bancos particulares $ 3.352,000
Emisión garantida por el Estado " 7.357,365

$ 10.609,365

Al comenzar el año 73, la emisión en circulaciónera de

Bancos particulares. $ 6.544,042
Garantida por el Estado " 3.512,122

$ 10.056,164

Los años 72 y 73presentan un espectáculo muy interesante.
Los dineros obtenidos por el Empréstito Uruguayo en Londres fue-

ron aplicado? al pago de la Deuda Inglesa, al rescate de los Empréstitos
Píntensey Argentino y al pago ó conversión en oro de los billetes de
Banco que laNación tomó á su cargo. En dos años, mediados del 71 á
mediados del73, la Naciónconvirtióen oro 5.961,801pesos de billetes.

A fines del73, la emisión quedaba reducida á unos seis millones de pe-
sos, y de éstos, sólo 1.395,503de emisión garantida por el Estado. El
mercado monetario era abundante; todos los negocios estaban facilitados,
y el comercio y las industrias tomaronvuelo á favor de la paz que se cre-
yóduradera y bajólos auspicio? de un gobierno aceptable para todos los
partidos.

Se ha calculado con acierto cuando se ha dicho que las transacciones
generales deeste país,en una época deprosperidad general, exigiríanno
menos de 10 millones de pesosen la circulación fiduciaria. Apenas la ter-

cera parte de esa emisión interviene hoy en la circulacióngeneral de to-
dos los valores!

La enseñanza curiosa que deriva de estos hechos es la siguiente. Para

apreciar el estado económico de este paísno basta notar un aumento en
las exportaciones y las importaciones. « Un paísdebe ser tomado, segun
la frase de Mr. Vaillant, como una gran casa de comercio. » No basta
abrir la cuenta de mercaderíaspara tomar el pulso á los negocios. La
bondad de nuestra situación no consiste en la magnitud y cantidad de
las masasdevalores que salen ó entran por exportacióné importación, sino
en elmayor númerode transacciones sobre esos valores, en elmovimiento
acelerado de los mismos, de modo que la riqueza circule y se distribuya
en el país,pasando constantemente de unas manos á otras por medio del
trabajo reproductor y del crédito bien cimentado, dejando por todos los
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ámbitos dela República el légamo fecundo de los provechos, el tanto por
ciento de utilidades que, acumuladas por momentos y paralizadas por
instantes fugitivos, se lancen inmediatamente por los mil canales circu-
latorios enbusca denuevos provechos ó se conviertan en mejoras de toda
especie, en ensanche de todas las industrias nacionales ó en mayor se-
guridad de las mismas.

Sistema de pesas y- medidas.— Monedas

Por ley de 20 de Mayo de 1862 se dechró obligatorio en toda laRe-
pública desde 1f de Enero de 1868, el sistema métrico decimal.

Es bien conocida la unidad fundamental de este sistema, el metro,
unidad principal de longitud; su múltiplo m.ísusado, el kilómetro;
los submúltiplos más usados, el decímetroy el centímetro.

Unidad principal en las medidas de superficie, el área ó sean cien
metros cuadrados. El múltiplo usado, la hectárea, ó .sean cien áreas, ó
diez mil metros.

La unidad principal en las medidas de capacidad es el litro, igual al
volumen del decímetrocúbico. Elmúltiplo usado, el hectolitro.

La unidad en las medidas cúbicas es el metro cúbico.
En lasmedidas ponderales launidad usual es el kilogramo ó sean mil

gramos; el quintal métrico, igual á cien mil gramos, y la tonelada de
peso, igualá unmillón de gramos.

Para la leña .se usa el esterio, un metro cúbico.

Elsistema métrico decimal deberíaser elúnico que se usara en laRe-
pública. Pero comono cambian enpocos años las costumbres inveteradas,
se usa todavíael sistema viejo de pesasy medidas, que esel siguiente:

MEDIDAS DE LONGITUD

La legua, igual á 60 cuadras
La cuadra id 100 varas
La vara id 3 pies
El pié id. ........... 12 pulgadas
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MEDIDAS SUPERFICIALES

Lalegua cuadrada, igual á . . . 3600 cuadras cuadradas
La suerto de estancia id. . . . 2700 id. id.
La cuadra cuadrada id. . . . 10000 varas cuadradas
La vara cuadrada id. ... 9 pies cuadrados, ó sean 0, m 737.881

MEDIDAS DE CaU>ACIDAD

Para granos í fanc«?. W á 4 cuartillos°
( La cuartilla id. 34 lit. 318

SLa pipa igual á 6 barriles
El barril igual á 32 frascos
La cuarterola iguala 48 Ídem

1 El galón igual a 5 2 cuartas
I El frasco igual á 4 cuartas
\ La cuarta igual á 0 litro 593

MEDIDAS DE PESO

Una tonelada .... 20 quintales
Un quintal 4 arrobas
Una arroba 25 libras
Una libra 16 onzas, ó sean 0 kilógr. 4594
Pesada decuerossalados. 75 libras
Pesada de cueros secos. 40 libras

Monedas — La ley de Junio 23 de 1862 habíaestablecido el doble
patrónmonetario: elpeso de plata y el doblón de oro. No se hizo acuña-
ción de moneda nacional, y lamisma ley fijó el valor de las monedas
extranjeras circulantes.

Quedó más tarde revocado el doble patrón,aunque no declarado expre -
sámente por una ley especial; pero quedó en realidad el oro reputado
como el patrónmonetario de la República y se dio por fin el decreto de
7 de -Junio de 1876 que es hoy ley de la República, y que empieza
declarando que el oro es el único patrónmonetario del Uruguay, decla-
rando auxiliar en el cambio las monedas de plata y limitando su recibo
forzoso.

La unidad monetaria segun la ley del 62 es el peso. El peso es una
pieza de plata quepesa 25 gramos 480 miles.; contiene 917 miles, de
supeso enplata buena, el resto hasta 1000 milésimos ó sean 83 milési-
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mos, de cobre óliga. El peso antiguo valía8 reales; el peso nuevo,
diez reales.

El doblón de oro con peso de 16 gramos, 970 milésimos y ley de 917
milésimos, equivale á diez pesos.

Elvalor oficial de las monedas de oro circulantes en la Repiíblica,es

elsiguiente:

Alemania— Pieza de 20 marcos 4.60
b « 10 ** 2.30
m « 5

" 1.15
Austria— ** 8 florines 3.73

a a 4 a 1.85
Bélgica— Véase Francia
Brasil— Pieza de 20.000 reis 10.56

« « 10.000 u 5.28
« « 5.000 ** 2.64

Chile— Cóndor de $ 10.00 8.82
» i|2

" ** 5.00 4.41
« 1,5 « " 2.00 1.76

Colombia— Pieza de $ 20 18.66
España— Doblón de 100 reales 4.82" " 10 escudos 4.82

« Pieza 4 ** 1.93
« <■ 2

" 0.96

E. Unidos— Águila de 20 dollars 19.32
« 1l2 " 10 9.66
« " 5 4.83

Francia— Pieza de 100 francos 18.66
« « 50 " 9.33
« " 20 " 3.73" " 10 " 1.86" « 5 " 0.93

Inglaterra— Libra esterlina 4.70
« l[2 " " 2.35

Perú— Pieza de 20 soles 18.66
Portugal— Corona de 10,000 reis 10,45
Suiza— Véase Francia.
Venezuela— Pieza de 20 pesos 18.66
El patacón de 16 en onza de oro 0.96

N. B. Las fracciones de las su-
sodichas monedas en proporción.

Existeademas en circulación el vellón de cobre, moneda fraccionaría
destinada álos cambios pequeños, y reducida al 5por cientocomo canti-
dad de recibo forzoso en las transacciones.

Víasde comunicación.— Estadísticade profesiones é
indvastrias.— Industrias extractivas

Mucho se ha predicado sobrela necesidadde mejorar las víasnaturales
de comunicación terrestre. Es un problema que pide solución á todas las
Administraciones y que todasencarpetan ó dejan de lado.

La Capital queda incomunicada por algunos dias en los meses de in-
vierno con la mayorparte de los departamentos centrales, los del Este y
los fronterizosde Cerro-largo y Tacuarembó, en tanto que la comunica-
ción con Europa es casi diaria, debido á las entradas continuas de los
vaporesdevarias líneasde navegación trasatlántica, y á la trasmisión te-
legráfica de noticias por el cable sub-marino.
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En punto á víasterrestres estamos todavíacomo en los primeros años
de la Independencia. Los caminos trazados en la época colonial y las
sendas que abrieron los indígenas,han servido hasta ahora para el trán-
sito á caballo, en carreta ópor diligencia, tirada la primera por seis ú
ocho bueyes, y servida por siete caballos, mulas óyeguasla segunda; ha-
ciendo la carreta jornada de6á 8 leguas yla diligencia, de 25 á 30con
postas de relevo cada 4ó 6 leguas.

Los instrumentos y vehículospara el transporte no hanmejorado sensi-
blemente.

La estadísticaderodados no ha sido hecha, y no hay cifra aproximada
quedé idea del númerode vehículosque hacen actualmente el tráfico de
las villas y ciudades litorales hacia el centro de la campaña y las fronteras
terrestres.

Consemejantes medios de comunicación y sin otras víasterrestres que
los caminos en su estado más primitivo, se puede suponer que el tráfico
sufrirá interrupciones en algunos períodosdelaño; y que el estado de los
caminos viejos yde los nuevos noes ciertamente el que corresponde á la
extensióncreciente de los cambios, favorecidos por las líneasférreas de
que nos ocuparemos en segnida.

El alambrado de loscampos de pastoreoha complicado unpoco la cues-
tión delmejoramiento de los caminos. Habíansufrido desviaciones mu-
choscaminos nacionales y departamentales, desmejoradospor el tráfico,
invadiendo el dominio particular, para constituir la nueva servidumbre
deuso público. Alcercar quedaron inutilizadas en su mayor pártelas des-
viaciones, aumentadaslasdistancias;volviéndose á las antiguas vías,inser-
vibles yapor falta dereparaciones y de la vigilancia que las leyes atribu-
yen á las Juntas Económico-Aministrativas en cada departamento. Pa-
ra impedir ladestrucción frecuente de los alambrados,se hicieron zanjas
en las orillas de los caminos. Las aguas y el tráfico concluyeron por
empeorarlos, haciéndolos intransitables. El terreno es accidentadoen todo
elpaís:pequeñas colinas óelevadas cuchillas se encuentran por do quier,
dando origen á declives más ó menos rápidos, nacimiento de cañadas,

arroyos y ríos,que en laestación de las lluvias se desbordan, impidiendo
el tránsito, privado del auxilio poderosísimode los puentes y de las al-
cantarillas.

Nuestrosbaqueanos de otros tiempos se veríanen serios apuros para
dar con los rumbos al través de esared de alambrados, queha servido pa-
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raproteger la propiedad rural y las personas en los campos, mucho más

que elterrorismo de la dictadurapasada.
Una red de cercosunidos losunos á los otros ygradualmente separados

á distanciaspor sendasvecinales óporcaminos departamentales ónaciona-
les,ha servidoen cadaDepartamentopara garantir la propiedad, preserván-
dola de las asechanzas de los abigeos, librándola de las internaciones y
entreverosde los ganados, dejando á cadauno más libre para disponer de
lo suyo, más garantido y tranquilo dentro de su heredad, defendida por
unos cuantos hilos de alambre colocados al través de simples estacas de
madera ó de postes de ñandubay.

A los desperfectos en los caminos naturales se añadendemoras y mo-

lestias en el tránsito por el régimen de las porteras, con ó sin candado,
abiertas generalmente donde más conviene al dueño del campo. Poco ó
nada han hecho las Juntas Económicas, y menos el Cuerpo Legislativo.
Sumas considerables han sido distraídasdelempleoquesegunla ley depre-
supuesto les correspondíay las mejoras que las víasterrestres necesitanno

han sido siquiera proyectadas porlos poderes públicos. La prensa de toda
laRepúblicahapedidoconstantemente que se votenfondospara componer
los caminos, hacer calzadasyconstruir puentes donde fuereindispensable;
se hanindicado varios medios, se ha debatido el problema con amplitud
de detalles y observaciones prácticas, pero está aún en víade merecer
la atencióndélas autoridadeselpensamiento de trazar fijamente los grandes
caminos nacionales, conservar y mejorar losexistentes, fijando á lavezlos
departamentales. Elproblema tiene carácter deurgente, y enesto,comoen
muchas otras cosas, elpueblo va más adelante y está á muchísimomayor
altura que los que han asumido de una manera exclusiva la tarea dego-
bernarle.

Nuestras mejores riquezas permanecerán estacionarias, ó se verán con-
tenidas en su desarrollo, sin buenas víaspara el tráfico que favorezcan
de uno á otro extremodelterritoriola rápida comunicación de los hombres
entre síyla fácil circulaciónde todos losproductos.

I. Víasférraas

Cuatroson las líneasdeferro-carrilque tiene laRepública: elFerro-
carril central del Uruguay, cuya líneaprincipal une á Montevideo
con los pueblos de LaPaz,Piedras, Canelones, Santa-Lucía,25 de Agosto,
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Florida y Durazno, atravesando el ríoYi sobre el magníficopuente de
2,050pies de largo; con estaciones en aquellos centros y en puntos inter-
medios, yextensión de 210kilómetros. Esa línealleva la direcciónNorte
hacia Tacuarembó y Santa-Ana.

Ala misma empresa pertenece el ramal que,partiendo de la estación
Juan Chazo (25 de Agosto), lleva la dirección de Higueritas, en el
Uruguay, alOeste, llegando hoyhasta la ciudad deSan-José; ramal cuya
extensión esde 32 kilómetrosactualmente, con estacionesy paradas inter-
mediasentre 25 de Agosto y San-José.

Ésta es lavíamás extensaé importante con que cuenta el país.Se cons-
tituyópara su construcción una sociedad anónima,gozando dela garan-
tíade 7 p § sobre cada milla, calculada en 10,000 libras esterlinas,
suscribiendo ademas el Estado una gran cantidad de acciones. Se en-
tregaron varias sumas por el Tesoro; pero la mala situación del mismo
no permitió cumplir lopactado y se liquidóhace pocos años el crédito de
laEmpresa, convirtiéndose en la Deuda delFerro-carril central del
Uruguay,segun contratos del 77 y 78.Desde entonces se desligóde toda
intervención gubernativa yreconstituida laEmpresa,hahecho algunasme-
joras, entre las cuales se cuenta el hermoso puente del Yiy 5 kilómetros
de víadesde laestación delDuraznohasta la delYienlamargen derecha de
eserío.El puente sirve al tren y para el pasage de particulares, aunque
esteusoes limitadísimopor no ofrecer el puente la comodidaddeseablees-
tipulada por contrato.

Ponemos á continuación laestadísticamás reciente de la víacentral y
del ramal á San-José, obtenida especialmente para este Álbum del señor
Administrador de la línea.
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PERRO-CARRIL CENTRAL DEL URUGUAY

TRÁFICO DE PASAJEROS

TRÁFICO DE MERCANCÍAS

ANIMALES

1877 1878 1879 1880 1881

6218 7756 9177 15961 10775

SIMPLES IDA Y VUELTA

AÑO TOTAL ENTRADAS

Segunda Primera SegundaPrimera

1877
1878
1879
1880
1881

9070
9860
9999

11306
15071

88574
79133
74457
73363
66454

23610 121338
23034 127138
24096 129300
26027 122915
28940 128047

242542
239165
237852
233611
238512

$ 26335.66" 22257.90" 208534.32" 209959.08" 204709.91

AÑOS

ce■a
03CD
t>->

al
C
CD

c

o
IRce
.A'.
O
OÍs

03
P
't-
c.=

"S o
«r'?i■3 s
írí«¡-S ace p

aj

ce te

A 7-

« a
» brj

fe t:

■a**

cd ce

M «
CD

—** s
-2

"
"ce ce

TOTAL

Tonelada!

1877. . .
1878. . .
1879. . .
1880. . .
1881. . .

6,353
4,945
9,349
8,389
7,443

3,076
3,332
5,147
4,634
6,438

10,999
19,457
17,417
18,497
29,634

3,226
3,893
1,899
2,493
3,986

11,548
15,552
17,928
18,763
22,922

19,474
22,011
25,540
30,555
41,617

5,760
800 160

2,732

60,436
70,150
80,012
83,331

112,040
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TOTAL
DE

ENTRADAS

17

1881. 1880. 1879. 1878. 1877.
AÑOS

204,709.91 209,959.08 208,534.32 212,257.90
$

216,333.66 PASAGEROS
404,022.95 332,346.04 278,139.96 216,474.11

$

188,974.40 MERCANCÍAS
23,788.18 22,928.60 21,970.57 21,854.22

$

22,810.47 EQUIPAJES YENCOMIENDAS
$

2,944.90 2,696.89 2,608.16 2,402.04 2,442.11 TELÉGRAFO
$

7,569.43 4,417.31 7,210.57 3,292.25 2,084.18 VARIOS

643,035.37 572,347.92 518,463.58 456,280.52
$

431,545.82 TOTAL
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PERRO-CARRIL DE HIGUERITAS

TRÁFICO DE PASAJEROS

TRÁFICO DE MERCANCÍAS

TOTAL DE ENTRADAS

SIM LES DO ILES

AÑO TOTAL ENTRADAS

Primera Segunda Primera Segunda

1877
1878
1879
1880
1881

1596' ,
1836
1991
2489
2657

14162
13439' .-
11556
11911
12307

2095
2364
2409
1974
2145

9281
10098
8296
8747
8899

27134' ..
27737' s
24252
25121
26008

18089.83
17566.27
15501.78
16913.05
17192.00

AÑO

-
H
O
¡»

09
Z
(A-
OO

cc

:-
i*
O
<
H
O

g5■3

B te:a o

2 «w
fcj CO

■«I O
S o

al ai

o á* á
3 s

<¡- a
<¡ <
o a

o
H

oíw
J
""!%
8■<-«1¡3-.

1877
1878
1879
1880
1881

2165
1687
3259
2887
2553

563
857
912
789

1305

3451
6128
3800
4183
5820

392
626

1038
1441
1583

3311
2887
2799
3688
3174

5617
5977
6060
7442
9636

16599
18162
17868
20430
24071

1700
780
598
808

1021

ENCOMIENDAS
AÑO PASAJEROS Y TELÉGRAFO MERCANCÍAS TOTAL

EQUIPAJES

1877
1878
1879
1880
1881

$ 18089.831$
17566.27
15501.78
16913.05
17192 00

2196.90
2274.16
2018.42
1988.90
2164.86

$ 229.53
198.36
199.07
190.46
233.17

$ 16881.78
19349.53
20142.57
23309.77
26663.85

$ $ 37398.04
39388.52
37861.84
42402.28
46253.88
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O TR (IS DATOS

FERRO-CARRIL, CENTRAL DEL URUGUAY

De Montevideo tíla costa Norte del ríoY!, 210 kilómetros

Puentes :

Kilómetro 50
— Mataojo 170 pies largo" 62— Juan Chaso 1,345 " "

" 107— Pintado 570 " "
"

209— Yi 2,050 " "

FERRO-l'ARRIL DE HIGUERITAS

2J de Agosto á San José, 32 kilómetros

Puentes:

Kilómetro 65— Virgen 197 pies largo" 93— San-José 724

Kilómetros corridos :

Pormáquinas Por vehículosAños

1877 340,209 3.804,151
1878 331,522 4.122,408
1879 323,654 3.482,711
1880 355,220 3.968,504
1881 337,778 4.205,199

Nota.
—

Están incluidos los kilómetros corridos sobre la líneade Higueritas
(25 de Agosto á Síin-José).

La empresaofreceventajaspara el trasporte detoda clase de ganados en
pie.

«Los resultados que dá este tráfico en otrospaísesque están en lasmis-
mascondiciones deesta República, es prueba evidente de la superioridad
del trasporte por ferro-carril, sobre elsistema antiguo de traer los anima-
les á pié; elvalor de losanimales que lleganpor ferro-carril, tiene que ser

y es necesariamente superior al de los que llegan arriados, á pesar delpe-
queñoflete, en vista depoder ser presentados en la Tablada completamen-
tedescansados, ypor consiguiente superiores enpeso, gordura, etc,etc;
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ademas no se pierden animales en el camino óal cruzar los arroyos. Los
vagonesnuevos especiales, destinados á esta clase de tráfico, últimamente
recibidos deEuropa, y los doce wagones adicionales y máquinas dema-

yor fuerza que deben llegar en breve, facilitarán los elementos necesarios
para el trasporte tantode tropas cbicas como grandes hasta el número de

360 animales enun solo tren y á un flete bajo.
«Estos wagonesno dejan nada que desear y están construidos segun el

sistema más modernoy más práctico, como lohaprobado la experiencia en

éste y en otros países.En caso de fomentarseeste tráfico ó de haber perso-
nas dispuestas á hacer contratos para el trasporte de grandes cantidades,

la empresa hará todos los gastos necesarios para corralesy embarcaderos
cómodos, para asegurar un éxito favorable al interesado.»

La prontitud y seguridad del trasportepor ferro-carril, como también la
apertura delpuente sobreel rio Yi, ofrece grandes facilidadesal comercio,

siempre que se consiga establecer comunicación constante y á precios tam-

bién módicospor carreta de campaña entre la estación nueva alNorte del
ríoy los departamentos de Tacuarembó y Cerro-largo, limítrofescon el
Durazno.

El Ferro-carril del Salto á Santa-Rosa es paralelo al ferro-carril
argentino deConcordia á Monte-Caseros;— la víaargentina tiene de largo
unos 154kilómetros: la uruguaya, cuando quede concluida, que será
pronto, segun el convenio deFebrero del80 con elGobierno, tendrá desde
el Salto á labarra del rio Cuareim (límitenorte de la República con el
Brasil) una extensión de 181kilómetros. La parte de la líneaabierta al
servicio público llega hasta el Yacuy y tiene de largo 95 kilómetros.

Esta víaes de suma importancia para el comercio con elBrasil y para
los departamentos del Salto y Pay-sandú. La navegación del Uruguay
desde el Salto alBrasil, apartedelobstáculo natural quepresenta lapeque-
ña cascada, sufre interrupciones por las bajas frecuentes del ríoque no
permiten la travesíade embarcaciones mayores, ó de grancalado y tone-
lage. Esta empresa se constituyó con la garantíapor el Estado de un in-
terés mínimum.

Ha paralizado sus trabajos durante algún tiempo, porque el Estado no
pudo pagar las subvenciones acordadas.

Los datos que hemosobtenidode la empresa son los siguientes:
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VARIOS DATOS SOBRE EL FERRO-CARRIL DEL SALTO ai SANTA ROSA

DATOS GENERALES

Extensiónde la víahastaYacuí,concluida en Mayo1878,95kilómetros.
Estaciones sobre la líneapara pasageros y cargas, 7.
Id. id. id. id. id. cargas solo (Puerto del Salto), 1.
Yanques id. id. id. id. agua á las locomotoras, 5.
Peso de riel usado por yar;la, 54 libras.
Comunicación telegráfica de todas las estaciones.
El sistema usado es el de aguja con bateríasde Daniell.

TREN' RODANTE

Locomotoras de 33 toneladas de peso, 4.
Id. pequeñaspara lastre, 2.
Coches de Ia. clase, 7.
Id. id. 2\ id., 7.
Wagones cubiertos para cargas, 20
Id. descubiertos con encerados, 1G.
Id. de lastre, 13.
Id. cubiertos para freneros y guarda-trenes, 4.
Id. planos para rieles, G.

TALLERES Y GaVLPONES, ETC.

Talleres para ajustadores, torneros, herreros y carpinteros, 3.
Galpones para locomotoras y coches, 3.

HERRAMIENTAS

De todas clases para G0 mecánicos.

PUENTES

Puentes de 1 abertura entre los estribos de 16,10 y 4 metros 5
« a 2 « H a « b 12.95, 10 y 9.76 id 6
b b 3 « a b b b 12.95, 2, 4 y 6 id 3

Suma U
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Suma anterior 14
Puentes de 4 aberturas entre los estribos de 12.95 y 9.76 id 2" 5 " a a a a 12.95 y 9.76 id 2" del Arapey de 21 aberturas entre estribos, 3 aberturas do 45.72 me-

tros y 18 de 12.95 1

Total de puentes 19

Estepuente tiene una altura de 21 metros desde la superficie del agua
del rio en su estado normal.

ALCANTARILLAS

De varias anchuras desde GO centímetroshasta 2 metros,— 80.

MOVIMIENTO DE TASAJEROS Y CARGAS

Observación— La extensión de la líneacuando esté concluida hasta la Barra
del Cuareim, será 181 kilómetros y las obras de extensión comenzarán á fines de
Febrero, salvo fuerza mayor. Se espera concluirlas antes del término marcado en
el Convenio celebrado entre el Superior Gobierno y la Empresa del Ferro-Carril,
en Febrero de 1880.

Ferro-Carril delÑor le
—

De Montevideo á la barra del ríoSanta-
Lucía,en comunicación con el tramvíadel mismo nombre que da la
vuelta de toda la ciudad. Esa víapertenece á la Empresa de Abasto y
Tablada, que construyóedificios y corrales sobre la costa del Santa-Lu-
cía,y hace el trasporte de la carne á los principales mercados de laCapi-
tal. Se ocupa también del tráfico depasageros y conducciónde cargas. No
hemos recibido los datos pedidos, y tenemos que limitarnos á las líneas

PASA,'EROS CAR >AS

AÑOS TOTAL

1." Clase 2.'' Clase Toneladas Kilos

878 . 4535 1|2 6154 10689 1[2 7639 670

879 . 4507 1-2 7068 115751^2 9910 084

880 . 4886 6368 11254 12327 003

881 . 5101 6716 11817 13272 792



LAS INDUSTRIAS 267

anteriores,que son una transcripción de lo publicado antes por Mr. Vai-
llant.

Ferro-carril Uruguayo del Este— El empresario empezósus traba-
jos con capital propio; luchó con grandes dificultades y después de haber
construido algunos kilómetros tuvoque ceder á otros la empresa, inicia-
da y seguida sin auxilio alguno del Estado, del cualha tenido que recla-
marlo hacepoco tiempo para concluir la víahasta Pando, villa muy im-
portante en elDepartamento de Canelones, á unas 8 ó9 leguas de Monte-
video. La nueva Empresa que ha tomado á su cargo la línea,promete lle-
gar á Pando en Abril óMayo de este año, si no le falta la subvención
abordada. Desde principio del año corriente la linea alservicio del pú-
blico tiene de extensión 27 kilómetros. Faltan 7kilómetros más ómenos
para llegar á Pando.

Las riquezas extractivas del departamento deMinas: la piedra decaí,
los mármoles, las piedras para veredas etc, etc; los cereales délos dis-
tritos agrícolasmás poblados de Canelones; los minerales inexplotados
que encierranen su seno los Departamentos deMaldonado y Minas, serán
removidos y transportados por ese ferro-carril, destinado á desenvolver y
fomentar los elementos económicos con que cuenta positivamente la zona
Este de la República. Pando está llamado á ser por algunos años el
emporio del tráfico y del comercio delEste, concentrandoel movimiento
comercial de Canelones,Minas,Maldonado y parte de Cerro-largo.

Los datos obtenidossobreese ferro-carril, son los que van á continua-
ción:

MOVIMIENTO GENERAL DE LA VÍA

año 1880

Pasageros 32,776; produciendo $ 14,148 49
Mercancías

" 3'182 &4
Encomiendas u M&4 54

Equipajes « 27° 20

Servicios especiales " .-,447 7o

$ 21,173 52



ÁLBUM DE LA REPÚBLICA O. DEL URUGUAY268

AÑO 1881

Pasageros 32,497; produciendo $ 13,745 39
Mercancías " 8,975 69
Encomiendas " 897 32
Equipajes ■ 376 14
Servicios especiales u 3,622 64

$ 27,617 18

Unos dos tercios déla carga bajo la designación de mercancíasco-
rresponde á cereales y frutos delpaísen general.

TRAMVÍAS

Ocho líneasrecorren hoy laciudad de Montevideo en todas direccio-
nes. Dos líneashacenel servicio de baños á laplaya de Ramírezy una á
los baños de los Pocitos.

La primer líneade tramvíase inauguróen 1868, entre Montevideo y
la Unión, una legua de camino. Siguieron á ésta las de Paso del Molino y
delEste. Se establecieron sucesivamente otras que recorren extenso tra-
yecto en los alrededores de la ciudad, poniendo á ésta en comunicación
con las quintas principales.

Representan los tramvíasun progreso notable, no sólo por la econo-
míade fuerzas y de tiempo en la locomoción,el rápido y continuo con-
tacto de unbarrio con otro, favoreciéndose asíel movimiento mercantil,
las relaciones sociales y la cultura de esta capital; sino que también han
contribuido á la reparación y mejora de todos los caminos sub-urbanos ó
vecinales, antes en abandono é intransitables en la estación de invierno.
El servicio de pasajeros á la Unión se hacíapor ómnibus sobre un ca-
mino pantanoso. Durante la dictadura del General Flores (65 á 68) fue-
ron empedrados varios caminos de los suburbios. Las empresas de tram-
víascompletaron más tarde esa mejora, y fueron algunas obligadas á
adoquinar las principales calles de la ciudad como compensación al
establecimiento de doble víaque obtuvieron de la Junta Económico-
Administrativa.

Ponemos en seguida los datos que hasta última hora nos han envia-
do algunas empresas.
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Tramvíaét la Unión
—

Datos extraidos de la Memoria anual del
Directorio.

Capital : 250,000 pesos.

EXTENSIÓN DE LA VÍA

De la Estación de Maroñas á la calle de Colon, 8.100 metros de vía
Muir,y 900 sistema antiguo; hay más de 2,800 metros doble vía.En las
calles de laFlorida y Cerro-Largo, 750 metros de víasistema antiguo;
100 metros más sistema antiguo, calle del General Flores en la Villa
de laUnión;12 desvíosen todas las líneascon 740metros sistema Muir,
100 metros sistema antiguo.

TREN RODANTE

16 wagones cerrados, 12 id. abiertos, 1abierto sin techo, 12 zorras, 1
brek para amansar caballos, 1carro para la limpieza.
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MOVIMIENTO
DE
LA
VÍA
Y

ENTRADAS
EN
LOS

AÑOS
1880
Y

1881

Menos. Más.. Menos. Más..
! Años Anos

1880 1881 1880 1881 1880 1881 1880 1881

15.13 66.62
$

81.75 Cochesextraordina-rios
y

enco-miendas 1,099 17,213 18,312 del

Cordón Viajes

23,155 854,913 878,068 Pasajesde
4

cents. 8,792 137,704 146,496 Kilómetros
158,627 220,265 378,892 Pasajesde

6

cents. 801 22,204 23,005 Viajes
de
la

Unión
15,073 57,086 72,159 Pasajesde

S

cents. 14,418 399,672 414,090 Kilómetros
64,902 125,314 60,412 Pasajes

de
12

cents. 1,900 39,417 41,317 de

viajes Total

214 322 108 Pasajes
de
-.1

cents. 23,210 537,376 560,586 kilómetros de Total
Jr
■sé
A.

Gracia, 166,855 1.264,856 1.431,711 Total
de

pasajes
70 373 443 Numero

Gerente. i

$
35,114 6,956 42,070 Pasajes

apro-xima-damente TARJETAS
MENSUALES4,651.12 68,549.78 73,200.90

Total
de

productos 918.77 1,296.06
$

2,214.83 Total
de

producto
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Las acciones de esta empresa están á lapar. El dividendo repartido el
81 fué de 7p.g,excediendoen más de 50 p.g al del año80. El aumen-
to de pasageros en el 81 representa un 13 p.§ sobre el año 80.

Tramóla de Montevideo á los Pocitos, Buceo y Unión — Movi-
miento de pasageros de I.° desde Octubre de 1880 á 31 de Diciembre de
1881. En 55,643 viajes ha conducidodesde la plaza de la Independen-
cia los siguientes pasageros :

Ciudad 517,834 pasageros
Pochos 162,725
Buceo 59,600
Unión 98,026
Baños de los Pocitos 97,949

936,134 pasageros

Los 97,949boletosde bañosson de ida y vuelta, que representan un nú-
mero doble de pasages.

Los baños en las playas de losPocitos y Ramírezhan dado á Monte-
video hace dos años nuevo aspecto en la estación de verano, motivando
una comunicación muy frecuente con Buenos-aires, de donde viene
gran número depersonas á aprovechar la influencia tónica de las aguas
saladas del Plata.

Causas físicas,peculiaridades locales, como se vé, han determinado
una corriente afectuosa de relaciones entre lasdos capitales delPlata. La
cordialidad y simpatíasentre los dos pueblos se han manifestado con tal
motivo por varios medios, que redundan siempre en provecho recíproco

para la sociabilidad de los dos pueblos.
Mejoras sucesivas en los establecimientos de nuestras dos playas prin-

cipales debaños; elbuen servicio de tramvías; la instalación de nuevos

y cómodos hoteles, contribuirán año por año á aumentar los atractivos de
Montevideo como ciudad de baños, y fomentarán los vínculosde buena
vecindad,la armoníade aspiraciones y la cultura general entre Buenos-
aires y Montevideo.
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Tramvíadel.Este— Los datos interesantes que encontrará en seguida
ellector han sido enviados por el Gerente de la Empresa. Demuestran
por sísolos la importancia de esa línea,yno requieren comentarios.

DATOS SOBRE EL ESTADO Y MOVIMIENTO DEL SERVICIO

DEL TRAMVÍA DEL ESTE

Capital : 160,000 ps. divididos en 1,600 acciones del valor de 100ps.
cada una.

Estaciones : 2 de material en perfecto estado, una en Punta Carreta
y otra en el Cordón.

Línea:7 kilómetros 318metros divididos entre la Aduana y el Cor-
don con 9 desvíos,yel Cordón yPuntaCarreta con 4 desvíos. Además
hay 13j4kilómetrosdel Cordóná la playa de Ramírezcon 4 desvíos.

Coches :36 en perfecto estado de servicio y con todos sus accesorios.
Caballos :201, de los que hacen servicio en verano 194y en invierno

138, quedando 7 para repuesto.
Viajes : 236al dia y en 6 meses de verano como sigue:

De 4 a. m. á 8 a. m. á 8 minutos.
De 8 a. m. á 8 p. m. á 4 «
De 8 p. m. á 10 p. m. á 8 «
De 10 p. m. á 11 hay 4 extraordinarios.

Ademas se hacen 22 viajes por dia á Punta Carreta y 60 id. á los
baños.

En invierno solóse hacen 215 viages en aquellas proporciones del dia.
Kilómetros :En verano y con los 236 viages que se hacen en el dia se

recorren 1845 kilómetros y en invierno 1505 kilómetros.
Pasageros :Enlos8meses trascurridos desde i.° de Mayo á 31 deEne-

roppdo. y que están dentro deleconómico de laSociedad, se han traspor-
tado 995474 pasageros.

Gastos :Los de la víay generales en el mes, son ps. 3500.
Nota— Hoy se está pagando un dividendo de 6p.3 anual y dejando en

fondo de reserva de un7 á 8p.3 más, que se emplea en importantes me-
jorasy adquisiciones de terrenos, materiales etc.
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Tram-víaalPaso del Molino y Cerro— Capital de la Empresa,
480,000 ps.

EXTENSIÓN DE LA VÍA

De la calle de Maciel á la del Juncal (4 desvíos) 1,045 metros
De la calle del Juncal al Paso del Molino (doble vía) 12,610 "
Del Paso del Molino á la Estación , . . . . 800 "
Del Paso del Molino al Cerro 6,710 "
Víamuerta existente en la Estación 400 "

21,565 metros

TREN RODANTE

15 wagones americanos, cerrados; 1 cerrado construido en la esta-
ción; 8 americanos, abiertos; 3 id. construidos en laestación; 3 zo-
rras, 1de cambio de vías;1 breack de carga; 1 id. dedomar; etc.

MOVIMIENTO DE LA LÍNEA ENTRE MONTEVIDEO Y EL PASO DEL MOLINO EN EL AÑO 1881

Viajes: Aguada, 11,642; Paso del Molino, 47,516; Total, 59,158.
Kilómetros: Aguada, 42,780; Paso del Molino, 387,241; Total, 430,021.
Pasajes: De 6 cents., 377,338; de 8 cents., 145,365; de 10 cents., 3.436; de 12

cents., 276,358.
Pasajes de niño:De 4 cents., 50,036; de 6 cents., 32,911.
Pasajes de teatro: De 20 cents., 1,621; de 30 cents., 695.
Alónos vendidos: De 6 cents., 4,650; de 12 cents., 15,950.

Abonos recojidos:De 6 cents., 4,519; de 12 cents., 15.763.
Tarjetas mensuales :Cantidad, 623; Pasajes t. m., 56,070.
Total de pasajes:944,182.
Producto: $ 75,835.72.

MOVIMIENTO DE LA LÍNEA ENTRE EL PASO DEL MOLINO Y EL CERRO EN EL AÑO 1881

Viajes:9,122; kilómetros, 61,834.
Pasajes: De 8 cents., 16,265; de 12 cents., 55,005.
Pasajes de niño:De 4 cents., 2,392; de 6 cents., 6,561.
Total de pasajes:80,223; Producto $ 8,391.

Las acciones de esta empresa se cotizan á la par. El79 repartió un di-
videndo anual de 6 3[8 p.g ; el 80 uno de 6 3[4 p.g y el año 81, un
dividendo de 7 Ij8 p3 "
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De las demás empresas de tramvíasno hemos obtenido datos. Tam-
poco los tenemos del tramvíade Pay-sandú, que recorre la calleprinci-
pal de esa ciudad, desde elpuerto.

II. Estadísticade profesiones é industrias;usinas y ramos de comercio

Alocuparnos de los saladeros hemos dicho que esos establecimientos
constituyen ennuestro paísla industria fabril en grande escala. Elaño80
teníamos20 saladeros; el 79, 17; 20 graserias, 9 establecimientos
de salazones de cueros y 29 curtiduríasel año 80.

Enel capítulorelativo al comercio interior hemos indicado los princi-
pales molinos con que cuenta Montevideo; el año80 dá en toda la Repú-
blica 52 molinos, de los que 34 son á vapor; el resto, de viento y de
agua. Agregúense 199 atahonas. Como gran usina, tieneMontevideola
del Gas de alumbrado. Unas 300 fábricas, delas que 43 son de jabóny
velas,3 de aguardiente y vinagre, 29 de licores y aguas gaseosas, 18 de
fideos,ide almidón, 6 fundiciones á vapor, 18 fábricas de cerveza, etc.
Se han establecido también fábricas da chocolate, de velas esteáricas; una
destileríay fábrica de aguardiente; fábricas de hielo, de vidrios, de cami-
sas, de fósforos, un telar de paños, y no pasará mucho tiempo sin que
veamos fundarse algunas fábricas de tejidosde seda: tal es la importancia
que ha adquirido el cultivo de la seda, y las ventajosas condiciones de su
producciónen el país.

ElDepartamento de Montevideotenia el 76:

528 casas de comercio al por mayor, barracas, corredores, Bancos, casas de re-
mate, etc.

200 fábricas y grandes industrias.
322 profesiones liberales, ciencias y artes

1140 almacenes, cafés, fondas, pulperíasy otros establecimientos donde se espen
den bebidas al menudeo.

2599 tiendas, talleres é industrias, al menudeo.
2799 pequeñas industrias de toda clase.

El Sr. Vaillant establecíala proporción siguiente: 1 establecimiento
donde se expenden bebidas al menudeo, por 101habitantes; 1 mesa de
billarpor 400; una panaderíapor 1016; una zapatería,sombrerería,sas-
trería(una conotra) por 409 habitantes; 1médico ypartera por 1,275 ha-
bitantes.

Carecemos de tiempo para poner en orden los cuadros interesantes sor-
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i

mados por la Oficina de Impuestos. Damos los resúmenes tomados á la
ligera, sometiéndonos á las clasificaciones alfabéticas de que se sirve aque-
lla oficina,porque otra cosa no es posible.

Ya se vé cuánto dejamos que hacer á los hombres de buena voluntad!...
Segun la estadísticade patentes publicada por laContaduríageneral de

la República,en toda ésta, el año 80, dá 849 almacene-! pormayor y por
menor, de comestibles y artículosgenerales de consumo doméstico, na-
vales, de suelas, hierros etc;33 registros, 35grandesroperías,165 bode-
gones, 2,673 pulperías,190 mercachifles, (sólo 46con carro); 153 barra-
cas de todaclase; (siendo 75 de frutosdelpaís):426 acopiadores de frutos,
257 casas introductoras y exportadoras de 1.a, 2.a y 3.a clase; 40 casas
de cambio; 29 de remates, que van en aumento por año; 13 estableci-
mientos para venta de máquinas de agricultura é industrias urbanas; 35
ferreteríaspor mayory menor; 42 mueblerías,con talleres de fabrica; 412
tiendas y tendejones; sastrerías160; sombrererías33; zapateríasy zue-
querías412.

Industrias y empresas comprendiendo sociedades de seguros, Agen-
ciasde compañíasdenavegación en el Rio de la Plata, 5; Astilleros y
aserraderos, 6; broncerías,carpiteríasde todo género con y sin máquina
á vapor, caleras, 18: diques, 2; fábricas, unas 300 ya mencionadas;
herrerías,hojalaterías,hornos de ladrillo; imprentas, 11 el año80; lito-
grafías;marmolerías;relojerías,talleres de varios oficios etc. etc, for-
mando todo un total de 3,150 ó 4,000 más ó menos, pues el cálculo
está basado sóbrela estadísticade la Oficina de Patentes; y es notorio que
hay industrias y ramosde comercio que, por unaúotra circunstanciaesca-
pan á la patente.

IVatándose de las profesiones liberales, artes y oficios, se nota au-
mento en el número de abogados, de contadores, de procuradores (449 el
79; 499 el 80) y forman un total de 849, en el que van incluidos: pinto-
res, grabadores,ingenieros, arquitectos, agrimensores, escribanos, escul-
tores, médicos y cirujanos (84), profesores de música etc.

Los principales establecimientos comerciales se encuentran en Monte-
video.

Lasprincipales fábricas, en Montevideo, sus alrededores, á orillas del
Uruguay (los saladeros)", enSan-José, etc

Entre los establecimientos de gran importancia, obras de utilidad
pública con que cuenta Montevideo, debe citarse la de las Aguas co-
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rrientes, que provee á laciudad de Montevideo y sus alrededoresde las
del ríoSanta-Lucía,de corriente rápida y permanente.

Los edificios para la toma del agua están situados en lamargen izquier-
da del río,á 4 millas al S. O. delpueblo Santa-Lucía,á 19 leguas de su
desagüe en elríode la Plata, y á once deMontevideo.

El análisis de esas aguas ha demostrado su bondad y la palabra de
los hombres científicosse hahecho oir para reconocer una vez más la ex-
celencia de las aguas del caudaloso y pintoresco Santa-Lucía,que corre
al través de terrenos primitivos, granitos, gneis, feldespatos, etc, lo
que explica la pequeña cantidad de sustanciasminerales orgánicas que
contiene.

Ese establecimiento, con sus inmensas cañerías,sus grandesmáquinas,
ha costado más de tres millones de pesos, debiéndose la iniciativa y la
construcción á los Sres. Lezica, LanúsyFynn y al ingeniero Newmann.

Data de Julio 18 de 1871 laprovisión de aguas corrientes en Montevi-
deo; un año,más ómenos, después de haberse empezado los trabajos. Se
puedeapreciar la importancia deesa empresa, recordando lasangustias de
una poblaciónsedienta, que veíaagotarse losdepósitosparticulares ysubir
al mismo tiempo el precio de la tradicional caneca (medida de 10 á 12
frascos), estraídade los manantiales ó fuentes naturales de la Aguada y
de algunosde los alrededores.

La salud, la buena higiene, la limpieza pública y doméstica, el aseo
constante de la población, han ganado inmensamente con esa empresa tan
útilcomo humanitaria, llevada á cabo con capitales particulares y me-
diante enormes sacrificios.

Montevideo y sus alrededores, y los pueblos de Colon, LaPaz, Las
Piedras, etc, están abastecidos de agua. Ademas de las fuentesestable-
cidas en las plazas públicas, se han colocado en las boca-calles cajas de
incendioque permitenutilizar la presión del agua en momentos del si-
niestro.

No hemos podido obtener datos de la Empresa del gas de alumbrado,
nide otras que, por los capitales empleados, por sus trabajos y su influen-
cia en el progreso colectivo, mereceríanuna página en este Álbum.
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III. Industrias extractivas

La industria de minas inicia grandes trabajos en la región auríferade
Cuñapirú,departamento de Tacuarembó, al Norte de la República.

Una compañíafrancesa y otras constituidas en el país,han acometido
la exploración y laboreo de minasde oro. La Compasda francesa de. las
minas de oro de Cuñapirú, después de varios estudios y ensayos, se
dispone á organizar completamente, en este año, sus usinas y montar sus
grandes máquinas. .Se calcula que un capital no menor de tres millones
de pesos ha sido ya empleado por esa compañía,y millón y medio más
quedará invertido hasta terminar los trabajos preparatorios de esa em-
presa, que ofrece hoy ocupación para unos 1,000 obreros, habiendo
contribuido á formar una agrupación de 3,000 habitantes en la región
aurífera.

Puede, pues, hablarse ya del incremento que toma el distrito aurífero
de Cuñapirúy sus adyacencias.

Del informe pasado alMinistro de Hacienda en Octubre 27 de 1881por
elFiscal de Minas, ingeniero don Florencio Michaelson, extractamos los
datos que van á continuación:

« Dos compañíashacen trabajos en los distritos de Cuñapirú y Co-
rrales: la compañíafie minas de oro delUruguay y la deMinas de
oro de Corrales.La primera es muy importante. Posee concesiones que
tienen más de 3,600 hectáreas de superficie, yproyecta la adquisición de
nuevas minas. Se hanpracticado varios pozos en la concesión Santa-Er-
nestina;uno de ellos mide 44 metros de profundidad. Existe una red de
galeríassubterráneas, cuya longitud es mayor de 1,600 metros. Posee
varios trabajos á cielo abierto.

«La cantidad de cuarzo auríferoextraídono es considerable,como suce-
de en los primeros trabajos de preparación. Trabajan en esta concesión
más de 200 operarios, y en las cercaníasde la mina principal se ha for-
mado unpequeñopueblo,cuya poblaciónasciende á 400 habitantes.

«A una legua de Santa-Ernestina y sobre la margen izquierda del
arroyo Cuñapirú, selevanta un ingenio capaz de elaborar en 24 horas 150
toneladasde mineral. Su mapiinaria será movida por la fuerza hidráu-
lica. Se instalauna máquina á vapor que, mientras se terminael ingenio,
servirá para moler diariamente unas 30 toneladas.

18
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« En Cuñapirútrabajan actualmente 400 obreros, y la población que
allíexiste asciende á 600habitantes.

« La « Compañíade minasde oro de Corrales » posee concesiones que
miden una superficie de 2,425 hectáreas, y asombra que en pocos meses
haya hecho, con sesenta obreros, trabajos notables. Ha extraídomás de
1,600 toneladas de mineral. Se espera la maquinaria para concluir el in-
genio, cuya obra de albañileríaesti pronta en la margen izquierda del
arrovo Corrales.

« Para ambas compañíasel invierno pasado ha sido fatal, No ha sido
posible transportar una solacarga de maquinaria desde el Salto. Actual-
mente pagan 90pesos por carga de 1,300 kilogramos. »

Hasta aquílo más interesante del informe del Sr. Fiscal de Minas.
Las regiones de Araycui y Yaguarí,inmediatas á Cuñapirú.han sido

teatro deexploraciones. Lasobservaciones hechas en la regióndeAraycuá
han dado por resultado la formación de nuevas y pe pieñascompañíasde-
nunciantes.

El lector encontrará datos interesantes sobre geologíay minas en el
trabajo del Sr. Barrial Posada, inserto en este Álbu.m.

La legislación de minas es deficiente, y como empieza á manifestarse
el entusiasmo por la denuncia de minas, menudean las denuncias y se
negocian las concesiones, dando margen á especulaciones más ó menos
aleatorias, se hará dentro de poco inevitable una reforma en el Códigoac-
tual ó en algunas de sus disposiciones principales.

En los departamentos de Maldonado y Minas se han denunciado minas
de cobre, talco, turba, hierro, oro, etc. Las denuncias han caducado en
su mayor parte. En Maldonado se trabaja la mina Oriental (puntas de
Pan de Azúcar ), la Esperanza, continuación de la anterior, y la Urugua-
ya, en la misma región. Van algunas muestras á la Exposición Conti-
nental.

En una Memoria de I). Ruperto Fernández, de la cual tomamos los
datos precedentes, se consignan las opiniones favorables del Sr. Ingeniero
de la Compañíafrancesa de Cuñapirú,del Inspector Fiscal de Minas,
ingeniero D.Florencio Michaelson y del Sr. Dr. Saac, Director del la-
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boratorio químicode la Comisión de Agricultura, acerca de las minas
Esperanza, Oriental, Magallanes y Uruguaya.

Han llamado siempre la atención los mármoles de los departamentos
de Minas y Maldonado, usados ya en algunos edificios públicos y priva-
dos en esta capital: asícomo las muestras de plomo y hierro de los
mismos departamentos.

La pesca de anfibios en las islas de la costa de Maldonado y Rocha,
ha sido concedida por contrato á particulares. No tenemos datos ciertos
de la cantidad de pieles exportadas, aunpie figuran el 80 en nuestra
estadísticade exportación12.290 cueros de lobo con destino á Inglaterra.
También se exportan anualmente para el extranjero unas 200,000 tone-
ladas de arena y pieIra de to lasclases; de calpara empedrados, veredas;
de ágata, etc.

En punto á maderas y bosques para su extracción, la producción no
puede ofrecer aumento. Los montes naturales han quedado muy destrui-
dos por los cortes arbitrarios para el consumo: nunca se ha obligado á
reponer, ni se ha sometido el corte en los bosques de uso común, á la
reglamentación requerida para su fomento. Cuenta el paíscon algunas
grandes plantaciones arbóreas de eucaliptus, sauces, pinos etc; pero no
tienen toilavia la extensión y la importancia que fuera de desearse, dada
su utilidad para las construcciones,la industria y como combustible (1).

(1) He dispuesto de muy poco tiempo para ordenar los datos que contiene este
capítulo.No será estraño que se hayan deslizado algunos errores de cifras; los
habrá también de lenguaje, y aún de apreciación y cálculo, en otra parte. Sólo
el deseo de coadyuvar á un pensamiento tan útil y patriótico como el del señor
Godel, ha podido llevarme á acometer con mis débiles fuerzas la .ardua tarea de
presentar el movimiento compendiado de las industrias nacionales. No he ienido
otra pretensión que la de hacer un ensayo en materias tíinvastas. Si en el tra-
bajo de redacción lamento haber estado solo, no me ha pasado asíen el ímpro-
bo trabajo de la corrección, en que he tenido el placer de ser muy eficazmente
ayudado por mi distinguido amigo D. Antonio M. Rodríguez.





HACIENDA PUBLICA

POR EL DOCTOR CARLOS MARÍA DE PENA

Los presupuestos de gastos— La deLicia— Los impuestos— El crédito publico

ffrlí,L aumento progresivo de los presupuestos de gastos públicos deno-
laextensióncreciente de los servicios que el Estado toma á su

cargo para realizar fines colectivos; pone de relieve el poder productivo
de una nación, la fecundidad constante de sus recursos económicos, así
como entraña el uso y la organización del crédito público, aplicado las
más de las veces á saldar la cuenta siempre desastrosa de la guerra ó la
pazarmada y los desaciertos y extravíosadministrativos.

El vuelo que tomaron las industrias nacionales después de1829 permi-
tióá los gobiernos en los primeros añosusar con más ó menos economía

las rentas de la República naciente, contando demasiado con la eiube-
rante vitalidad del paísy con la debilidad de represión en el manejo des-
ordenado de la hacienda. Pagóse también tributo á lainexperiencia y al
error.

Se ha dicho con razónque pueden apreciarse los progresos de una

nación y su ley de crecimiento, presentando en compendio sus gastos y
sus recursos. Nuestroprogreso financieroha tenido intermitencias lamen-
tables, como se verá en seguida.

Como basepara una comparación interesante, damos á continuación el



ÁLBUM DE LA REPÚBLICA O. DEL URUGUAY282

PRESUPUESTO DE 1827 PARA EL SERVICIO ORDINARIO DE LA PROVINCIA

ORIENTAL

Gobierno (comprende el sueldo del Gobernador, ps. 3,000; un escri-

bano, 400, y gratificación de 2 ayudantes, ps. 408). Total, ps. 3,808.
Sala de representantes, sin fijar dietas, ps. 5300 — Ministerio de
Gobierno, ps. 6,700— Magistratura, ps. 7,600— Juzgados de P.
instancia, ps. 21,860— Departamento de Policía,ps. 57,708, en los
que se incluíanps. 2,000 para fiestas cívicas.—Cárceles, ps. 4,700—
Instrucción pública, ps. 10,800, correspondientes 1,200 al Director
institutor general, y 9,600 para dotar doc? escuehs á 800ps., inclusos
gastos ordinarios— Imprenta de la Provincia, ps. 2,880— Ministerio
de Hacienda, ps. 3,700 — Contaduría,ps. 4,700. Xo existíanlasque
un solo pensionado: el ciudadanodon ManuelFigueredo conps. 600—
Gastos militares: las plazas veteranas de la miliciapasiva,ps. 1,080—
Otros gastos: alquileres de casa para oficinas deldespacho de gobierno,
ps. 864.— Para gastos estraordiñarías,ps. 6000.

Mr infria antigua

Total del presupuesto del ano 1827. . . $138.300

Moneda actual $ 110.640

Que sepagaríade las rentasgenerales dela Provincia.
Las patentesy la contribución directa fueron creadas en 1827. El pa-

pel sellado fuá hasta la instalación del gobierno patrio, á fines de 1828,
renta nacional. Los derechos de Aduana, como las patentes y la contri-
bucióndirecta, que quedó abrogada después por algúntiempo, eran rentas
generales de la Provincia, con las cuales debíahacerse frente á los
gastos.

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY EN 1829

Departamento de Gobierno ... m a $ 186.999:5 1 \" " Hacienda. ... " 115.775:5
<" ** Guerra .... ■* 599.111:13 „
« ** R.Exteriores . . ** 10.524:1

Moneda antigua ... $ 912.410:5 ' „
Moneda actual.... $ 729.928
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El producto de las rentas recaúdalas el año 20 subió á 751,040 pesos
moneda actual, arrojando saldo favorable al ejercicio; perola deuda pú-
blica era de 122,400 pesos moneda actual.

No es extrañoque el presupuesto de 1829 fuera mis elevado que él del
año 32. Habíaque empezar por crearlo todo. Una vez instalados los ser-
vicios, una economíaen los gastos generales teníaque hacerse sentir.

Elpresupuesto para el año 1832 era el siguiente

Gobierno y Relaciones Exteriores .... $ 182,778
Guerra y Marina " 306,425
Hacienda

" 86,184

$ 575,387

Hay que agregar dietasy gastos del Cuerpo
Legislativo (más ó menos) ** 40,000

Moneríaantigua $ 615,387
Moneda actual " 492,309

Las entradas de la masa generalde lahaciendadesde el 16 de Febrero
de 1834 hasta el 28 deFebrero de 1835 subíaná la suma de ps. 992,646.
El presupuesto fijaba losgastos de aquel año en 767,720 pesos antiguos:
en los objetos de él se gastaron ps. 721,020. Uebió quedar un saldo favo-
rable de ps. 271,626, segun decíaen su informe la comisión especial de
cuentas delCuerpo Legislativo (1). La deuda pública era en Diciembre
de 1829 de ps. 153,000; en Diciembre de 1830 subió á 423,000ps. Se
emitieron los billetes flotantes de Tesoreríapara la amortización, y
quedó la Deuda re lucida á ps. 107,000, á finesde Diciembre de 1831.

Pero las complicaciones habíanaparecido desde los primeros pasos del
Gobierno provisorio. Habíasidonecesariodecretar lasuspensión depagos
con excepción de sueldos, pensiones y gastos de la administración. Decía
el Gobierno provisorio del generalRondeauen Marzo9 de 1830: « El pe-
ríodoqueha corrido desde la instalacióndel Gobierno provisorio, ha hecho
conocer elmonto de recursos quepuede hacer frente á las necesidades,y el
acrecimiento de éstas, la urgencia de procurar los medios para llenarlas;

(1) La mayor parte de estos datos son extraídosde publicaciones oficiales que
hemos consultado en el copioso y bien ordenado archivo de nuestro amigo el doc-
tor F. A. Berra, quien con el mayor placer puso á nuestra disposición su bi-
blioteca.
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mas entre tantoun déficit en los créditos reconocidos hasta findel año que
ha concluido, obliga á precaver su aumento, y pensar en los medios de es-
tablecer un sistema económico arreglado alas circunstancias;para llevar-
lo á efecto es indispensable preparar con calma, las resoluciones que están
en proporción con nuestras fuerzas, y á este fin el Gobierno decreta.. .
la suspensión de pagos, etc. etc, y manda que se sometan las oficinas
respectivas al presupuesto de 1829» . . . etc.

En 15 de Febrero de 1834 ascendíaladeuda á 879 mil pesos; creció
rápidamente y en 15 de Febrero de 1835, laliquidada y reconocidapor el
Poder Ejecutivo era de 1.786,000 ps., agregándose 295,000 ps. de
aumento por nueva liquidación. La Comisión de cuentas decía: «se ha
gastado á más de lo invertido en el presupuesto, la enorme suma de
1.474,625ps. El servicio ordinario y extraordinario de la República
ha costado 2.195,645 ps.» La liquidación total déla deuda hasta 15 de
Febrero de 1835 era de ps. 2.081,000. Losexcesos proveníandel Minis-
terio de Guerra y Marina en las partidas relativas al ejército permanente,
equipo, armamento y suplementarios de guerra. Desde 1829 ese Ministe-
rio y los gastos arbitrarios á que daba margen, absorbíanmis del 50p.2
del total de los gastos.

Siguióá esa administración poco ordenadaotramás económica que en-
contróun déficit de 2.200,000 ps. entre los que 1.600,000eran exigibles
y 800,000 devengaban el enorme rédito 18'24 pg y hasta 30 pg anual.

La administración anterior habíadejado rematadas casi todas las ren-
tas y enagenada gran parte de las propiedades fiscales en Montevideo.
El remate de las rentas de papel sellado,patentes y alábala, correspon-
dientes al año 36, dio 111,500 ps.; 40,500ps. de aumento sobre lasuma
mayor que esa renta habíaproducido.

El importe de las rentas generales de la República desde 1 f de
Marzo de 1835basta29 deFebrero de 1836llegóalasuma de ps. 736,727,
que, con otras rentas accesorias y especiales, formaban un total de ps.
823,428; advirtiéndose un déficit de ps. 59,207.

Elcálculo de recursospara 1836 era:

Derechos de importación y extracción de las Receptoríasen general . § 740.000
Sellos, patentes y alcabalas ** 111500
Derecho de corrales, enMontevideo y campana . . "

37.000
Ramos de policía a g qqq
Canon enfitéutico y censos a jg500
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y otras rentas que suman todas juntas un total de 923,000 ps,, rebajados
á 917,000 ps. como medida prudente.

De esa suma, 183,000 ps. iban destinados á la amortización de la
deuda, y los 74,000 ps. restantes al pago de todos los gastos de la
administración. El cálculo de recursos era muy bajo. Las rentas recau-
dadaspasaron de un millón de pesos, y queda notablemente mejorada la
situación de la hacienda, para volver á empeorar muy pronto.

La deuda generalde la Repúblicaen 8 de Agosto de 1839, bajo la 2 f
administración del general Rivera, era:

Deuda cxigible $ 3.364,417.00
id. no exigible " 220,655.00

Total. ... $ 3.585,072.00

El Sr. D. Andrés Lamas, en su Noticia acerca de fu República
Oriental del Uruguay, dice que desde el 15 de Febrero de 1832 al
mismo dia de 1838 el importe de las rentas no experimentó alteración
sensible. Desde el 15 de Febrero de 1834 se elevan las rentas á la cifra
de 769,770 pesos moneda antigua; el año 1835 suben á 812,0.50 pesos.
«Puede colegirse lo que hay derecho á esperar de un paísque en 2 años
aumenta sus rentas un 27 p.g. El 15 de febrero de 1836 llegaban á la
suma de 1.075,819 ps. Del 36 al 42 las rentas ofrecen un aumento de
300 p.g

Elpresupuesto de recursos para 1842 se calculaba en ps. 3.500,000.
El año 1840, segun la Memoria de hacienda, el estado del erario de

la Nación en 31deDiciembre dabacomo entrada óproducto de las rentas
la suma de ps. 3.029,385 pesos (moneda antigua) ó sean 2.423,508 ps.
moneda actual, que con los recursos que el gobierno «se vio obligado á
arbitrar» pormedio de empréstitos particulares, y la emisión de algunos
billetes ministeriales «para cubrir compromisos premiosos», subió al
total de ps. antiguos (de 8 reales) 4.678,721 con 2 reales. El déficit de
la caja era de 738,381 ps. y 7 rls.; la deuda exigible subíaá ps.
3.656,491 y 6 reales; la no exigible á ps. 450,339y 4 rls; la que ademas
de ésta existíacontraídapor el empréstito de la ley de subsidio de 15 de
Junio de 1839, recaudada por fincas y sueldos de empleados y militares
y lareforma militar, 1.021,547 ps. 5 reales y .su total montó á pesos
5.128,378 y 7 rls. Una lamentable bancarrota que poníaalpaís«('< las
puertas de un abismo)), como se dijo oficialmente.
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Hasta fines de Octubre de 1840 no se habíanhecho sentir «grandes
tropiezos en lagestión de la hacienda»; pero las complicaciones ocurridas
en la políticaexterior con la Confederación Argentina, «obligaron al
Gobierno á enormes gastos y libre como quedaba el puerto de Buenos-
aires,— dice el Ministro de la época, — las entradas de nuestra Aduana han
sido 335mil pesos menos que en el año anterior».

En el estado general del erario figuran los gastos del año 1840 por
5.417,103 ps. 2 reales y 57 centesimos; de cuya suma, 2.226,374 ps.
con 4 reales corresponden á gastos delministerio de Guerra, extraor-
dinarios y suplementarios t/e guerra; figurando el ejército permanen-
tepor 86,970 ps.; viudas y menores de militares, por 35,178; inválidos,
por 38,538, etc.

Vino la guerra grande;elcomercio de importación quedó reducidoá
los consumos déla ciudad de Montevideo; la exportacióndesapareció casi
por completo; lasrentas públicas apenas existían.Tributos é imposiciones
apremiantes sirvieron de base á la organización de la defensa en la ciu-
dadsitiada.El interés del dinero entre particulares llegóá 40, 50, 80 y
100p.g al año!

Las rentas y las propiedades fiscales fueron vendidas á vil precio en los
primeros tiempos.La mitad de la renta de Aduana fué vendida el 44 por
ps. 500,000; produjo á la sociedadadministradora 208,608ps. La del 45,
calculada en 300,000 ps., .sóloprodujo ps.236,477.

Fuá aquélla una época de grandes sacrificios y angustias de todo gé-
nero.

Después de la paz de 1851, que puso fin á laguerra grande, los gas-
tos fueron calculadosen una cifra que no bajó de 2 millones, para servi-
cios ordinarios del año.

Nueve añosde una guerra de represalias, de confiscaciones y destruc-
cióndéla propiedad particular, no lograron agotar las fuerzas productivas
delpaís.Durante los años52 y 53 se notó un vigoroso impulso en las
industriasnacionales. Aumentó notablemente la riqueza pecuaria; recobró
su anterior movimiento el comercio, y los síntomasde prosperidad se hi-
cieron sentir en toda la República.

La paz y la coexistencia de los partidos duraron poco tiempo, lo bas-
tante, apenas, para que pudiese el paísreponersede la anemia en que le
habíadejado la guerra grande (43 á 51).
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Hubiéramos deseadoponer ajuílos presupuestos y cuaIros de recursos
de 1852 y 1853; la escasez de tiempo lia impelido obtener datos. Los
que siguen son debidos á la galanteríadel Sr. Contador de la Nación,D.
Tomás Villalba, quien facilitó la colección de presupuestos que posee la
Contaduría.

PRESUPUESTO DE 1854

Resumen:
Cuerpo Legislativo, Presidencia de la República,Ministerio de Go-

bierno y Relaciones Exteriores $ 699,654
Ministerio de Hacienda u 489,916
Ministerio de Guerra y Marina " 1.047,277
Para atender á las operaciones de la Deuda ** 600,000

$ 2.836,848

Cálculo de recursos:
Aduana de Montevideo $ 1.560,000
Receptoríasy sub-receptorías

" 165,000
Papel sellado y patentes

" 280,000
Derechos de puerto

" 12,000
Policíade Montevideo

" 36,000
Id. de los Departamentos

" 6,000
Correos

" 20,000
Corrales de Montevideo ,...." 45,000

Id. de los Departamentos ** 15,000
Escribaníadel Juzgado Ordinario

" 1,000

Derecho de martillo
* 1,000

Mercado Principal
" 45,000

Herencias trasversales 2,000

Monte-pío
" 30,000

Mercado Chico
" 6>000

Lobos
' 30*000

Loterías
" 36*000

Derecho adicional
" 320,000

Pasage de los ríos 100°

$ 2.611,000

A pesar de la guerra destructora de los 9 años, en el término de 25
años las rentas públicas triplicaron casi, elevándose de la suma de
751,040 ps. á la de 2.088,800 ps. moneda actual.

En el períodode33 años que va de 1829 á 1862, las rentas públicas
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quintuplicaron, y, como se verá en seguida, alcanzaron á ser en 1869
seis veces la suma producida en 1829.

La deuda pública aumentaba también progresivamente, debido aldes-
orden que la guerra introduce siempre en lagestión de la hacienda, á los
intereses acumulados de muchos añosatrás, á los extravíosy desperdicios
de algunos gobiernos que prodigaron las rentas en gastos de dudosauti-
lidad, desviándolas del destino prefijado en la ley anual del presupuesto.
Las indemnizaciones por causa deguerra, y los empréstitos leoninos, en
momentos de apremio, contribuíaná elevar la cifra de la deuda.

Estas calamidades no son patrimonio exclusivo de la República del
Uruguay. Enla misma época en que esos sucesos tuvieron lugar aquí,
hechos semejantes seproducíanen las naciones más adelantadas deEuro-
pa yAmérica, sin excluirá la confederación de los Estados-Unidos del
Norte.

Aquí,como allá, no escasearon jamas las protestas en nombre de la
moralidad administrativa,delbuen gobierno y del progresonacional.

Esos gérmenes preciosos de resistencia han ido cobrando fuerza sucesi-
vamente, y si no lograron encarnarse para siempre en la índolede nues-
trosgobiernos, constituyen, sin ningunaduda, unaaspiración vehemente
en la conciencia del pueblo, que anhela verla convertida en hechos tan-
gibles.

Hubo, noobstante, gobiernos que se ciñeron á la ley de presupuesto, y
sometieron la hacienda á un régimen de severa honradez administrativa.

De laMemoria presentada en 1860por el Ministro de Hacienda á las
Cámaras Legislativas, tomamos estos datos:

« La renta de papel sellado y patentes de giro, que es la segunda por
suimporte para el tesoro, y afectada por 172,000 ps. á los acreedores del
convenio del 48 sobre Aduana, produjo el 59, ps. 266,639; el año 60
ps. 282,731, dando un aumento de ps. 16,092 antiguos. Casi igual
proporción se advierte en las demás rentas. La de Aduana del 59 fué de
ps. 1.713,711. El año 1860, de ps. 1.976,855, excedente sobre el año
anterior ps. 263,144.

Desde el año 1859 figura en elpresupuesto el servicio de la Deuda
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fundada, primera que empezó á pagarse con regularidad y con afec-
tación especial de renta.

Concíludala guerra grande, fué necesario preocuparse de organi-
zar el crédito público, clasificando les créditos, exigiendo su justificación
completa, disminuyendo los pagos parciales, unificando arreglos diver-
sos. Para que se pueda apreciar la importancia y la utilidad indiscutible"le la consolidación y conversión iniciadas seriamente en 1859, reprodu-
ciremos algunas palabras de un documento oficial que tenemos á la vista:
«La multitud informe de nuestras leyes sobre crédito público originaba
muchísimasdudas y contratiempos. . . .Créditos contraídosen diversas
épocas, de distintos orígenesy procedencias, con resoluciones gubernati-
vas que alteraban sus primitivos derechos, exigíanun estudio prolijo; no
siendo bastantes por sísolos, desdo que convenios posteriores celebrados
con los mismos interesados,ó con otros que contrataban en general, hacían
variar completamente el carácter del crédito, dándole nuevas garantías,ó
modificando las que les habíansido acordadas anteriormente.» Una de
las primeras comisiones de crédito públicoque tuvoel país,decíaen 1859
que todos sus esfuerzos «teníanque estrellarse contra esa confusión
de ajustes q negó lociones, desesperando de comprender su meca-
nismo.-» — Tal era el caos en la hacienda: pero se verá en seguida que
algunos gobiernos hacíanlo posible por regularizar la hacienda,á pesar
de aquellos obstáculos, que se juzgaban insuperables.

El año 18-54 se habíaordenado la consolidación de la deuda proce-
dente de empeños del Estado á particulares. En 1857 se cerraba la
conversión de ladeuda porperjuicios de guerra, creada en1853. En 1*52
habíasido autorizado el Poder Ejecutivo para liquidar y consolidar la
deuda del Estado, sometiéndose los arreglos á la aprobación del Cuerpo
Legislativo. La ley de 27 de Junio de 1859 aprobó el convenio cele-
brado con elBaróndeMauá parala conversión delas deudas consolidadas
y exigibles por títulosde la deuda pública fundada, debiendo empe-
zarse la operación con 80 millones depesos. Los acreedores represen-
tados por el Banco deManá cedieron á favor de laRepública 95 p.g del
valor nominal de los títulosde Deuda consolidada, y 90 p.g de los
títulosde la exigible, asícomo los intereses hasta Julio 1 f de 1859. Se
fijóel interés del 6 p.g al año, pagadero semestralmente, debiendo
destinarse el1p.g sobre la totalidad de la deuda para amortizaciónpor
propuestashasta que los títulosllegasen á lapar, y llegando á este punto,
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por sorteo. Se aplicó al servicio de intereses y amortización el 2 p g
adicional sobre los valores de importacióny el 4 de exportación sobre los
productos del país,haciendo excepciones de algunos productos compren-
didos en el tratado del 57 con el Brasil.

De un resumen publicado en folleto (archivo del Dr.D.F. A. Berra)
extractamos que el importe de todas las deudas del Estado, en Agosto 31
de 1857, eradeps. (antiguos) 104.639,212.

El arreglo de la deuda, decíaen 1861 elministro de Hacienda D. To-
más Villalba, ha sido esquivado por los gobiernos que se han sucedido
en el poder, á causa, sin duda, de la desproporción que advertíanentre
sumonto y los recursos nacientes delEstado. Se han desperdiciado opor-
tunidadespara reducirla á un guarismo razonable,y el aplazamiento inde-
finido de un arreglo general, ha sido causa del acrecimiento de la deuda
por laacumulación de intereses devengados, de sucesos desagradables
que son á todos notorios; y finalmente, de convenios y arreglos parcia-
les con los más afortunadosó los más fuertes, en que la justicia distribu-
tiva, el orden administrativo y el estado económico del país,quedaban
sacrificados.»

Puede apreciarse el aumento que laconso'idacionde la deuda produjo
en lafortuna privada y el incremento que tomó el crédito público, si se
recuerda que los bonos y los créditos exigibles no valíancasi nada, y los
títulosprimeramente emitidos llegaron de golpea 30 y 33 p.g asíque
empezó á servirse ladeuda.

La situacióngeneral del paísmejoraba notablemente en 1861, después
de la seca de 1860, que castigó la riqueza pecuaria, haciendo sentir sus
consecuencias en el comercio.

El cálculo de recursos para el año 1862 habíalefijado en 3.773,874
pesos. Elpresupuesto habíasido sancionado con déficit, y el de guerra,
recargado con unos 250 milpesos correspondientes á la organización de
la Guardia Nacional.

El presupuestopara el año 1864 fué deps. 2.500,639 moneda actual
(ó sean antiguos 3.125,798).
Presidencia Je la República y Ministerio de Gobierno .... § 266,061.60
Ministerio de Relaciones Exteriores » 43 080.00
Ministerio de Hacienda « 1.243 959.64
Ministerio de Guerra « 947 538.40

$ 2.500,639.64
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El servicio de la Deuda pública fundada <¡; 370 000
Id de la Franco-inglesa « 192 000
Id de la interna « 33 042

Créditos británicos « 43 000
Deuda francesa * 12 000
Deuda inglesa « q 000
Créditos particulares « 60,800

$ 771,842

CÁLCULO DEL PRODUCTO DE LAS RENTAS EX EL AÑO 1864

Aduana de Montevideo y receptorías $ 1.800,000
Exportación terrestre " 60,000
Ramos afectos á la dcula fundada "

370,000
Papel sellado y patentes * 300,000
Timbre nacional « 12,000
Correos " 44,000
Herencias trasversales ** 2,400
Montepíocivil

' u 11,400
Id. militar u 5,700

Arrendamiento de tierras " 20,000

$ 2.625,500

Desde el año 65 no puede prescindirse de la influencia poderosa del
crédito públicoen laadministraciónde la hacienda,enelmovimiento gene-
ral délas transacciones, en las agitaciones bursátiles, en el régimen eco-
nómicoy en la vida social. Desde el 65, año por año se han celebrado
empréstitos ose han emitido títulosde nuevas deudas, solicitando fondos
para hacer frente á los déficits, para atender á gastos extraordinarios de
guerra, para realizar la paz, para el pago de créditos reconocidos, dedeu-
da flotante ó exigible, su conversiónó consolidación, y para el rescate de
deudas ó empréstitos gravosos, y conversión en oro de billetes bancarios
emitidos por los particulares. Hubo año en que se emitieron dos y tres
empréstitos por fuertes sumas.

La ley de 14 de Noviembre de 1863 habíaautorizado al Poder ejecu-
tivo «para contratar la conversión en fundos público' remitidos para
Europa, de los títulosde la De/ala interna, que, por importe nominal
de 2.500,000 ps. tomaron Mauá y Ca. al tipo de 40p.g, y de los
demás quefuese necesario emitir». En 30 de Enero de 1804 quedóapro-
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bada la conversión de la Deuda interna en Deuda externa nacional,
en lacantidad de un millón de libras esterlinas,cuya suma fué autorizado
á emitir y firmar el Barón-de Mauá en nombre del Gobierno de la Repú-
blica en la plaza de Londres; intereses de 6 p.g y 1p.g de amortiza-
ciónacumulativo al año.

Este fué elprimerpaso para solicitar el concursodel capital extranjero,
interesándole en el movimiento de nuestros fondos públicos. Iniciado el
ensayo con algunas dificultades, no tardó en producirse otro en más

vastas proporciones, por el valor de ps. 16.450,000; que fué el monto

primitivo del Empréstito Uruguayo destinado al rescate, pago y can-

celación del Empréstito Argentino de 1868, del Platense; al pago de los
billetes de bancos particulares que la Nación tomó á su cargo (ps.
7.016,065); al del Empréstito Montevideano-Europeo de 1864, proce-
dente del ensayo indicado, cuyos títulosfueron sustituidos por los deluru-
guayo; al de títulosde laDeuda fundada,2 f serie; delEmpréstito Comer-
cial; de bonos de laDeuda Interna 1? serie, de la Interna 2f serie etc.

Merece notarse la facilidad de colocación de nuestros fondos públicos,
emitidos por millones, con un déficit permanente y muchas veces para
solventar ese déficit.

Hemos contado siempre con un aumento anual de las rentas públicas;
los especuladores calculaban que siendo el importe de intereses y amorti-
zación inferior alexcedente de las entradas anuales del Tesoro, estaba
asegurado el éxito del nuevo empréstito. Sucedió que un empréstito sir-
viese para el pago de intereses de otro anterior y que era engañosaó
ilusoria ladisponibilidad de una parte del fondo amortizante que se supo-
níaen aumento ólibre á medida que se hacíala amortización y pago de
intereses de las deudas circulantes.

No basándose laemisión delnuevo empréstito enunexcedentereal de
nuestras rentas; resultando á fin de año desnivelado el presupuesto por
gastos estraordinarios, la amortización é intereses del nuevo empréstito,
lejos de haber sido unalivio, seconvertíanen unacarga abrumadora para
el tesoro, y el déficit en el servicio ordinario del presupuesto volvíaá
aparecer, porque se sacrificaba todo al mantenimiento del crédito
público,no se economizaba en el presupuesto general ó era imposible
hacerloen medio de las reacciones y desbordes de la políticaque se tra-
ducíanen movimientos armados y en gastos extraordinarios de guerra.

Se prefirió pagar ladeuda puntualmente, haciendo sacrificios de toda
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especie para mantener el crédito del Estado, y se dejó impago por mu-
chos meses el presupuesto general interno de la administración. Se
salvaba el crédito público; perosobreveníandificultades y resistencias que
embarazaban la marcha del gobierno.

Puede suponerse cómo serán los obstáculos que rodean á un gobierno
de presupuestos impagos, en un paísde 460,000 habitantes, de los que,
más de 9 mil (el 2 p.g ) viven del presupuesto y perciben un sueldo ó
una renta delErario (1).

De los 2.500,039 ps. del presupuesto de 1804, pasamos á unpresu-
puesto de casi el duplo. De 1865 á 1868 el término medio del importe
anual delpresupuesto de gastos fué de 4.882,295ps. y el de las entradas,
de ps. 3.766,049.

Verdad es que del 65 al68 nuestro paíspasópor una época de rápido
crecimiento, segun lo demuestra laestadísticadel comercio, la creación
de nuevos bancos, la fundaciónde nuevas empresas y el ensanche de las
existentes, el desarrollo de la edificación urbana, la suba de los campos
de pastoreoy otros fenómenos semejantes.

Este movimiento de espansion y otras causas accidentales dieron mar-
gen á una crisis. El error, la imprevisión, los falsos espegismos de la es-
peculación sobrexcitada, el desorden políticoy administrativo, agravaron
las consecuencias de esa crisis.

El presupuesto sancionado para 1869, incluyendo el de los departa-
mentos, que fué sancionadopor separado, subió á la suma de .5.432,586
pesos.

El ministerio de guerra y marina absorbió ps. 1.586,016.61, y el de
gobierno ps. 847,070.08. Elaño 68habíadejado un saldo, mediante los
empréstitos celebrados en ese año; pero los efectos de la crisis sehicieron
sentir enlas rentas, quedando reducidas las entradas del 69 á 4.418,228
pesos.

El presupuesto para 1870 fijó los gastos generales para toda la Repú-
blica en ps. 5.623,486.

(1) Á ratos perdidos hemos logrado sumar en el presupuesto para 1881 las
personas en él indicadas que reciben sueldo ó pensión del Estado. Esa suma
asciende á 9,588.

19
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El Ministerio de Guerra y Marina figurabapor $ 1.731,838
El de Gobierno por " 715,580
El de Relaciones Exteriores " 34,020
El de Hacienda " 230,234
Los Departamentos de campafía " 674,279
La Junta E. Administrativa deMontevideo. . "

357,241

y otras partidas que arrojan el total ya expresado. El presupuesto para
1871 fué fijado en ps. 6.298,980.87. AlMinisterio de Guerra yMarina
se asignaron ps. 2.058,665,92.

El año70 veníaprecedido de un triste cortejo. Las epidemias rurales
habíanempezado el 68; el año 69 fué terrible parala producciónpecuaria
ypara la cosechade trigos.

Losestragos dela crisis del 68 se hacíansentir por todas partes y el
año 70 era de grandes y dolorosas liquidaciones, aumentándose esos
males con la disminuciónde la riqueza pecuaria y el desorden financiero
durante el año71,en medio de una guerra civil que habíaagitado hon-
damente alpaís.

El presupuesto habíasido elevado á la suma de ps. 6.298.980, como
queda dicho, y las rentas calculadas apenas en ps. 5.085,799. El desca-
labro era inminente, si lapaz no veníacomo vino en Abril de 1872á dar
tregua á tantos desaciertos y tanta ruina. La paz ocasionó gastos y la
reorganización delpaísaumentó las erogaciones. El año71 habíadejado
un déficit enorme, qne no pudo «enjugarse el 72, pero que lo fué en gran
parte durante el ejercicio de 1873», merced á la moralidad de la admi-
nistraciónqueprodujoel aumento en las rentas principales: lade Aduana,
contribución directa, patentes y papel sellado, Correos, abastoy tablada,
etc. y con el auxilio poderoso del crédito público. El aumento totalde
ingresos ordinarios durante el año 73 sobre el cómputo formado por el
gobierno, tomando por base elpresupuestode 1871, fué de ps. 1.103,207,
(.(debiéndose este resultado aunasaludable rigidez en la observan-
cia de los reglamentosadministrativos, ala eficacia de unafiscali-
zación más activa que se extendió) progresivamente á todas las
reparticiones que administraban fondos», y también á la actividady
aumento notable que se operóen las transacciones generales del país.

El resumen siguiente, publicado por laContaduríaGeneral, dará idea
exacta del movimiento déla haciendapública en 1873:
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INGRESOS

Producto de impuestos afectos al servicio del crédito público . $ 3.946,787.22
Rentas calculadas con destino á gastos gene-

rales $ 4.676,855.73
Menos, cantidad en litis 9,000.00 4.667,855.73

Excedentes producidos por las rentas generales 720,263.08
Rentas eventuales, no presupuestadas 1.395,743.95
Empréstitos, depósitos, etc , 4.669,327.25

Total $ 15.399,997.83

GASTOS

Junta de Crédito Público para el servicio de todas las deudas . 3.896,288.38
Gastos y obligaciones á f agar segun presu-

puesto % 7.123,683.65
Menos: importe de gastos, econo-

mizados $ 309,829.72"
créditos á pagar en 1874. 128,726.08 438,555.80 6.685,127.85

Junta Económico-Administrativa de la Capital, presupuesto, gas-
tos, etc 1.015,176.37

Ferro-Carril Central, Mercado Nuevo, Comisiones, etc 413,922.69
Empréstitos, lo pagado á*c 1.607,656.84

$ 13.618,172.13
Balance, por existencia u 1.781,805.70

$ 15.399,977.83

Las rentas públicas recaudadas por la administración durante los úl-
timos cinco años sonlas que resultan del cuadro siguiente, extractado de
les Estados Generalespublicados por laContaduríaGeneral del Estado:
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Total
Timbres
do

comercio
les

(Capital) Impuestos
municipales
y

policia-

Correos Patentes
y

papel
sellado...

En
los

Departamentos
....

En

Montevideo Contribución
Directa

Derechos
de

Aduana RENTAS
RECAUDADAS

$

7.287,815
"

580,730
"

100,188
"

793.0C4
"

419,706
"

415,328
$

4.978,715 1875
$

8.470,608
"

634,418
"

96,780
"

862,829
"

639,645
"

624,819
$

5.612,117 1876
$

8.221,952
"

49,313
"

612,420
"

111,363
"

818,000
"

599,480
"

487,351
$

5.544,019 1877
$

8.962,685
"

143,857
"

678,598
"

138,933
''

976,217
<"

632,561
"

476,993
$

5.915,526 1878
$

8.252,087
"

167,933
"

954,278
"

139,693
"

968,780
"

692,959
«

402,450
$

4.925,994 1879

7.320,132
30

"

493,347
42

$

6.826,784
88

"

196,157
44

"

396,623
97

"

118,362
80

"

640,827
35

"

675,043
92

«

390,273
27

$

4.409,496
13

1880
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Se agregan por el año80, ps. 128,033.80 impuestos de Instrucción
Pública: más 03,000ps. del empréstito del comercio, y otras rentas.

Faltan en el estado anterior los impuestos municipales y policiales de
las 12 Jefaturas y Juntas E. Administrativas de los departamentos que se
aplican al servicio especial de sus administraciones; en el mismo caso se
bailan varias pequeñas rentas. El monto de esas rentas, directas ó indi-
rectas, puede calcularse en unos .500,000 pesos anuales, lo que daríaen
1880 como máximum, ps. 7.820,132.30.

En 1875 sufriógravísimasalteraciones el presupuesto de gastos, por-
que los ordinarios y extraordinarios, asícomo el aumento de la fuerza
pública, sus gastos excesivos y los indebidos subsidios á particulares,
produjeron lamalversación y el desorden en casi todos los ramos de la
administración; fué imposible fiscalizar debidamente el empleo de las
rentas.

Elpresupuesto de gastos ordinarios y generales, sin comprender el ser-
vicio de ladeuda pública, fué fijado por la dictadura, para 1877, en ps.
4.552,571;pero fué excedido de todos modos y por medios irregulares,
continuando el desquicio de 1875 en una fórmamenos descarnada.

Desde el 1.° deEnero del 76 á Diciembre de 1878, figuran consumi-
dos en servicios extraordinarios, fuera de todo presupuesto y de toda
ley, ps. 3.005,548.87 enoro, y ps. 1.062,430.77 en papel moneda, pa-
gandopor éste, de aumento por premio, ps. 1.481,980.74. Total, cua-
tro millones y medio de pesos por servicios extraordinarios du-

rante dos años. La suma anual de los ingresos era, término medio, de
8.750,000pesospor año.Nopodíaextrañarse que elministro de Hacienda
en 1879 dijera enuno de susmensages que «babíamosretrocedido, en vez

de adelantar, que las cargas eran superiores á las facultades del contribu-
yente». Las complicaciones se habíanhecho sentir tan profundamente en

el manejo delahacienda,y era talla gravedad de la situación económica,
que fué preciso echar mano de medidas radicales.

Se olvidaba que lahistoria denuestro paísenseña de una manera bien
elocuente este axiomacientífico,que es una verdad de sentido común: sin
buena y honrada política,ajustada á la ley, no hay gestión ordenada y
económica de lahacienda, no hay capitales activos, ni empresas que ade-
lanten, ni trabajo abundante, niriqueza imponible para el fisco. Las me-



ÁLBUM DE LA REPÚBLICA O. DEL URUGUAY298

didas financieras de importancia no son fructíferassino cuando van acom-
pañadasdeuna marcha políticaque satisface las aspiraciones generales,
y mantiene firme laesperanza de un porvenir mis halagüeño.

Se reconoció oficialmente « que la rebaja de los derechos de importa-
ción era no solamentereclamada por el comercio, sino también un alivio
parala población necesitada, sobre la cual el impuesto que más pesa es
en realidad el indirecto, que seextiende á to.dos los consumidores sinex-
cepción».

Fueron disminuidos enun 50 p.§ los impuestos aduanerossobre la im-
portación, yen un 25p.3 los que gravaban laexportación.

El impuesto de patentes fué reducido enun 50 p.3 > pagándose ademas
enmonedade cobre un8 p.3 que teníapor objeto retirar de la circula-
ción el exceso que se notaba enel vellónde cobre. Lareducciónen el im-
puesto de patentes erade un 42p.3 "

Estas rebajas disminuiríanlas entradas, y era forzoso equilibrar los
gastos. Se propuso almismo tiempo rebajar algunas partidas del presu-
puesto, suprimiralgunos empleados en varias reparticiones que los tenían
conexceso. Se anunció también la reducción en el personal del ejército
delíneayen el dela policíade lacapital, haciendoel servicio de ésta con
los cuerpos de líneaque quedasen en servicio activo. A estas reducciones
y reformas se agregabauna rebaja de 50 p.3 en los impuestos de nave-
gacióny faros.

La responsabilidad detodasestas reformas pesaba sobre el Poderejecu-
tivo que las proponía,exigiendo facultades extraordinarias para obrar,
sin dar lugar á que se discutiesen los proyectos, y sobre la Asamblea que
se las acordó, infringiendo abiertamente los principios constitucionales,
de cuya observancia se habíaapartado por completo el gobierno de esa
época.

Todas esas reformas veníanelaboradas de muy atrás; habíanhecho
camino proclamadas por la prensa en años anteriores. La concienciapo-
pular habíarecibido yguardaba esas altas inspiraciones delaciencia finan-
ciera y de la sana política,desde aquellos díasde saludable agitación en
que se debatíanampliamente los más arduos problemas de la hacienda
en las Cámaras y en lascolumnas de casitoda laprensa del país.
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Nuestra posición geográfica, los condiciones ventajosas del puerto de
Montevideo y los demás del litoral uruguayo nos favorecen notablemente
en el comercio con el litoral argentino y con el imperio limítrofedel
Brasil. Los derechos aduaneros altos restringenese comercio importante.
Rebajados los derechos sobre la entrada y lasalida de productos por los
puertos de la República y especialmente por el de Montevideo, no será
tan preponderante la competencia de nuestros vecinos en el comercio y
navegación lluvial, ni lo será tampoco en los mercados europeos donde
colocamos nuestros productos. Aumentaríael comercio de tránsito; sería
Montevideo emporio del comercio delPlata, alimentando poderosamente
el tráfico en los afluentes del gran ríoy en las víasterrestres uruguayas
que se dirigen á laprovincia brasilera limítrofede Río-grande.

A pesar de las causas que impedíanel buen éxito de las reformas,
dándoles un carácter transitorio, inconsistente, comenzó á notarse, así
que sepusieron envigencia, el aumento del comercio con los departamen-
tos fronterizos y la llegada á las plazas principales de nuestro país,de
comerciantes brasileros y argentinosque veníaná reanudar sus relaciones
con nuestros mercados, por mucho tiempo olvidados, debido á los recar-
gos que sufríantodos los artículosimportados del extranjero, y á los
impuestos especiales de navegación.

Trascendieron las rebajas aduaneras hasta el punto de ocupar viva-
mente la atención de la prensa argentina y brasilera y del gobierno de
esas dos naciones. Se iniciaron con tal motivo trabajos diplomáticos ten-
dentes á establecer una convención ó ligaaduanera entre lasRepúblicas
delUruguay, la Argentina y la delParaguay.

La rebaja en algunas partidas delpresupuesto y la supresión de em-
pleos produjeron fuerte impresión. Era notoria la demasíade empleados
en algunos ¡servicios de la administración. Habíacontribuido á esto el
favoritismo por una parte y por la otra, la organización inconveniente de
muchos servicios públicos. No podíaprocederse con acierto niequidad
suprimiendo y rebajando empleos y sueldos en un intervalo de 48 horas!
La violencia de la medida la inutilizaba desde el primer momento. Así
resultó que era imposible la brusca despedida de empleados sin reorgani-
zar primero elservicio de las principalesoficinas. Se introdujo el desorden
en algunas reparticiones públicas; no se hicieron las anunciadas supre-
siones, si bien algunos empleados quedaron reducidos á la porción con-
grua.
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A más de estas medidas, que se presentaban como salvadoras, puso el
Gobierno la mano en la delicada cuestión de las tierras fiscales. El
proyecto presentado entonces era la reproducción de otros anteriores, que
en épocas regulares se habíanempezado á discutir en el Cuerpo Legislati-
vo; pero se habíanhecho algunas alteraciones de suma importancia que
respondíaná la apremiante situación en que se encontrabaelerario.

Las resistencias contra la sanción de ese proyecto no escasearon, y
concluyó por sufrir algunas modificaciones importantes, sin llegar á
convertirse en ley de tierras.

Una de las leyes que más favorecerá el adelanto de la riqueza agraria,
contribuyendo al aumento de los recursos fiscales, será una buena ley
de tierras públicas, en la cual se respeten los derechos adquiridos por
los propietarios bajo límitescontratadosen las ventas ó donaciones primi-
tivas que hizo el fisco; alejando á los particulares y al Estado de litigios
onerosos, renunciando el Estado á los sobrantes dentro de límitesciertos
y enagenando la tierra fiscal en condiciones favorables para el poseedor,
llevándole en cuenta el número de años de posesión, teniendo en cuenta
que esas franquicias y liberalidades se veríancompensadas con el mayor
valor de las tierras,con la riqueza que sobre ellas acumulara el adquiren-
te y con un aumento seguro en la producción general del país;todo lo
cual ofreceríaenpocos añosalEstado mayor cantidadde riqueza imponi-
ble, haciendo más abundantes lasrentas públicas.

No escasearon tampoco los proyectos sobre creación de nuevos bancos.
Se propuso un BancoNacional, se proyectó la organización debancos
hipotecario-rurales, para concluir, segun se decía,con el retraimiento de
los capitales, libertar á la propiedadurbana delgravamen hipotecario que
la devoraba, ofrecer á los capitales flotantes la colocación segura de las
cédulas y suministrar por ese mecanismo capital barato á la ganaderíay
la agricultura que con sus productos reanimaríanal comercio decaído.

Estos proyectos teníanel aspecto de panaceas, y disfrazando la causa
verdadera del malestar y de la crisis, equivocaban los medios de aliviarla,
comprometiendo en ensayos infructuosos instituciones llamadas á desarro-
llarse y fomentar en dias de confianza los elementos importantes de nues-
tra producción.

Después de una crisis originada óagravada principalmente por un des-
equilibrioen elmecanismo de los cambios, por abusos del crédito público
y privado, ó por un deseoinmoderado é imprevisor de fijar ó inmovilizar



HACIENDA PÚBLICA 301

capitales circulantes, ha aparecido casi siempre como panacea el banco
territorial,el banco agrícolaóhipotecario-rural. Esto tiene su explicación:
en medio deesas crisis se advierte un descenso de los valores fijos, espe-
cialmente enlos valores territoriales, y entre éstos losurbanos. Esa in-
fluencia esmuy visible y profunda enpaísesnuevos, derápido crecimiento,
donde la trasmisión de la propiedad territorial no tiene trabas; donde la
tierra es solicitadacon avidez; donde cuesta poco, relativamente, el obte-
nerla; donde la edificación urbanaha seguido un aumento paralelo con
eldesarrollo de la poblacióny de las industrias; donde ladivisión y sub-
división de la propiedad territorial es una condición de la evolución
económica ydel sistema legal de las legítimas.Esas alteraciones en los
valores territoriales urbanos originan profundos trastornos. Todos los
intereses conservadores se sienten heridos cuando aquellos valores de-
caen. Se siente entonces por todos que hay urgencia en restablecer el
equilibrio entre los valores fijos y circulantes,y se buscan los medios de
darauge al valor territorial abatido. Pululanentonceslos Dulcamaras. Hay
ademas otra razónpara que se busque en esos momentos con preferencia
el banco hipotecario. Elcrédito personal, que no tienemás garantíaque
el honor de la persona, sus aptitudes, su honradez comercial, el cumpli-
miento religioso de sus obligaciones, es el crédito que más sufre en las
crisis; y se busca entonces como áncora de salvación el crédito real, el
crédito hipotecario, por aquel principio, nosiempre exacto, deque más ga-
rantíahay en la cosa que en la persona. Deriva de este mismo equivocado
concepto la tendencia á promover el desarrollo de la agricultura, atribu-
yendoá esta industriauna importancia decisiva en la atenuación de la cri-
sisy considerándola como seguro manantial de una prosperidadcercana.

Todos estos espejismos se producen siempre en las situaciones angus-
tiosas, olvidandohs enseñanzas saludables dela ciencia económica,segun
las cuales la propiedad territorial no se valoriza con ilusorias emisiones
de billetes ócédulas, dependiendo su alto precio y su renta de un au-
mento en los demás valores que constituyenel núcleode la riqueza nacio-
nal,de un aumento real y positivo enlas transacciones generales delmer-

cado. La industria agrícolaestá ennuestro paíssometida á un desarrollo
lento, y pormucho que fuera el entusiasmo bancario, nopodemos hacer el
prodigio de dar alas de vapor á esa industria que tiene en el buey de la
fábula su pintoresca alegoría...
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Tragát á pas tardif son pénible sillón.

Predominan enla Repúblicalas industrias comercial, ganadera y fa-
bril,como ha podido verse en capítulosanteriores; parece, por lo tanto,
queconviene á nuestro estado económico, más bien que los bancos hipo-
tecario-rurales,un sistema de bancos comerciales, centrales y departa-
mentales, deemisión y descuentos, con cajas de ahorro que bonifiquen
un interés, y sirviendo á la agricultura, la ganaderíay la industria, por
el sistema bancario escoces.

Lasreformas proyectadas y sancionadas en losúltimos meses de 1879,
habíansido implantadas con una precipitación funesta, sacrificando todas
las formas constitucionales que son siempre garantíade acierto. Se vio
que dependíande una voluntad que podíacambiar de un momento á otro;
no eran estables, y seríaninsostenibles, porque eranprovocadas por exi-
gencias desesperadas é irremediables. La conducta delgobierno noinspi-
raba confianzay eracadadíamás irregular ydesfavorable almejoramiento
de la situación políticay económica. Esas reformas no veníanprecedidas
de una discusión reposada, que tomara en cuenta las consideraciones de
equidad, laorganizaciónadministrativa existente y las modificaciones po-
sibles en el presupuesto del Estado, sin limitar sus proporciones de una
manera contraproducente é ilusoria.

Eransin duda de trascendencia, y lo serán para el progreso delUru-
guay el díaque vuelvan á implantarse, ayudadas por una sana políticay
alabrigo de una paz duradera.

Quedaron inutilizadas el79porque veníanacompañadas de un voto de
confianza, otorgado por la Asamblea alPoder ejecutivo, que daba mar-
gen á graves errores y permitíatoda clasede abusos en la organización
vasta y complicada de lahacienda pública.Añádanse á esto los excesos de
todo género, inherentes al régimen arbitrario del gobierno personal que
manteníaalpaísen continua zozobra.

Malogradas las reformas en sumayor parte, acentuada la crisis finan-
ciera y política,sobrevino un cambio en el Gobierno (Marzo de 1880).

Restableciéronse los impuestos aduaneros de importación á su cuota
anterior; sucedió lo mismo con el de patentes de giro; quedaron dismi-
nuidos los derechos de exportación y los de navegación.
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Suspendióse el pago irregular de créditos pertenecientes á ejercicios
atrasados y se sancionaron leyes que ordenaban la consolidación de la
deuda denominada flotante y la de déficits correspondientes á las partidas
impagas en los presupuestos de 1879 y 1880, creándose dos nuevas
deudas: la amortizable y los consolidados del80.

El presupuesto general de gastos para 1881, fué fijado en pesos
7.857.275,54, y los recursos calculados en ps. 7.890.000.

El excedentedebíaser deps. 32,725, segun elpresupuesto que tenemos
á la vista. Las rentas de Aduana dieronun aumento de ps. 067,075.42
sobre el año80; y agrega conexactitud y justiciael Sr. D. JuanA. Arta-
gaveytia en su Retrospecto financiero de 1881: «Como se habíapre-
supuestado para el Ferro-Carril del Este como subvención 84,000 ps. y
sólo se le entregaron 16,000, quedaron ademas libres ps. 68,000. La
Deuda amortizable sólo exigió130,000 ps. de los 200,000 que fijó el
presupuesto, lo que arroja otro excedente de 70 mil pesos. Debíasobrar
por consiguiente, á lómenos, la suma de ps. 404,189.25. No obstante,
en vez de este sobrante ha resultado un déficit que se hace subir á ps.
500,000; ascendiendoá más de 900,000 ps. lo gastado fuera delpre-
supuesto. El presupuesto Guerra estaba calculado en 1.785,027 ps;
pero, como es creíbleque los 900,000 ps. hayan pasado á engrosar el
1.785,027 ps., resulta que ese ministerio absorbe el 34.2p-3 de las
rentas generales» (1). — El déficit del año 81 no será menor de un mi-
llóny 200,000 pesos, segun cálculos publicados.

lié aquíel resumen del presupuesto de gastos generales sancionado
para el año 1882:

Cuerpo" Legislativo $ 169,560.00
Presidencia de la República ** 29,394.00
Departamento de Relaciones Exteriores ** 87,704.00

de Hacienda ** 749,069.28
de Gobierno ** 2.299,519.00
de Guerra y Marina

" 2.344,070.08

Presupuesto ordinario $ 5.679,316.96

(1) Esos últimos datos son tomados casi textualmente del Retrospecto citado,
que vá á la Exposición, formando parte de la RevistaMercantil del Centro de
Corredores, bajo la dirección dp D. Emilio R. Pesco.
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Suma anterior $ 5.679,316.96
Obligaciones de la Nación:

Servicio de deudas, subvenciones establecidas por ley, etc. . . " 3.415,555.65

Total del presupuesto $ 9.094,872.61

El cálculo del producto de todas las rentas en 1882, ha sido fijado en
ps. 9.122,812,1o que arroja un excedente de 27,940 ps., nominal, como
es nominal el cálculo de rentas. El departamento de Guerra y Marina
absorbe, en el presupuesto ordinario, más del 41 p.g, y más del
25p.g en el presupuesto total de laNación.

No conocemos todavíael detalle del cálculo de recursos para 1882.
Puede servir de base el de 1881, queponemos en seguida.
Renta general de Aduana $ 4.800,000

u de ContribuciónDirecta " 1.055,000" de patentes de giro tt 600,000
« de papel sellado " 280,000
"* de timbres <" 200,000
** de Correos " 65,000" de puertos y faros " 25,000

Anualidad por la pesca de anfibios " 6,000
Derechos de firmas (impuesto judicial) " 30,000
Marcas y señales para ganados " 3,000
Herencias transversales « 70,000
Impuestos policiales en la capital « 28,000

tt "* en campaña « 70,000
** municipales en la capital « 335 000" "encampaña "

126 000
** afectos á instrucción pública « 112 000

Venta y arrendamiento de tierras « 20 000
Montepíocivil y militar « 65,000

$ 7.890,000
Aumento en la renta de Aduana « (567075

$ 8.557,075
Los últimos datos con que nos favoreció elSr. Director de estadís-

tica, D. Federico Nin Reyes, arrojan un aumento en el producto
de los impuestos de patentes de giros, papel sellado y contribu-
ción directa; agregando la oficina: " puede asegurarse que las
cifras que envíason susceptibles todavíade aumento, que se co-
nocerá al liquidarse totalmente el ejercicio **. Por otros datos que
hemos tomado, juzgamos que el aumemto no pasará de. . . . tt 100,000

Máximum de entradas en el año 1881 <t 8.657,075
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El presupuesto de gastos no incluye los servicios de caridad y benefi-
cencia,ni aparece en el cálculo de recursos la renta de lotería.Suplire-
mos esa omisión con los siguientes datos, haciendo notar que el presu-
puesto de 1854hacíafigurar la loteríapor 36,000 ps. en el cálculo de
recursos.

Durante el año 1878 se jugaron en Montevideo 57 loteríascon 606,000
billetes enteros, cuyo valor fué de 2.018,000 ps. Se vendieron en el
paísy en el exterior ps.2.2.59,790.50, devolviendo á la Administración
General ps. 358,203.50. El público recibió en suertes, ps. 1.832,600.
Los premios subieron á ps. 2.078.099, casi el 80 p.3 del valor de los
bdletes puestos en circulación. Los gastos de comisión, etc, alcanzan
al5p.3 ; 130,900 ps. en el año;empleados y otras partidas, 41.183 ps.;
comisión á los vendedores, ps. 225,738.08. Suertes no reclamadas
óprescritas, ps. 14,210.72. Los 2.618,000 ps. habíandejado para el
Hospital deCaridad un producto líquidodeps. 289,085.80.

Los últimos datos que hemos podido tener á la vista corresponden al
año 1880.

El totalde los billetes emitidos llegó á ps. 3.222.000; fueron vendi-
dos ps. 2.092.516; devueltos 529.484ps. Suertes á pagar al público,
2.416,500 ps.; comisión de agentes, ps. 281.610.19; Comisión al ad-
ministrador, ps. 3.385.10; presupuestos y otros gastos, ps. 41.019.11;
prescripto ó no reclamado ps. 12.137.14: producto líquido pesos
402,109.19.

La Comisión de Caridad y Beneficencia Pública tiene bajo su adminis-
tración: el Hospital de Caridad, el Manicomio Nacional, el Asilo de
Mendigos, el deExpósitos y Huérfanos, los Asilos maternales yel Hospi-
tal de virolentos.

Ademas de los recursos que proporciona la Lotería,la Comisión de
Caridad ha tenido otros ingresos provenientes de hospitalidades, pensio-
nes delManicomio, suscricion popular para el sostenimiento del Asilo de
Mendigos, beneficios teatrales, donaciones y legados, alquileres, etc,
basta formar un total de ps. 498,804.68; medio millón de pesos al
año en Montevideo, solamente para servicios de caridad y beneficencia
pública.

El totalde las rentas administradas por las autoridades ha sido durante
el año 1881 de ps. 9.155,879.68, segun resulta del cálculo de recursos,
del aumento en la renta de Aduana, en otros impuestos y entradas de
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la Comisión de Caridad y Beneficencia, que pueden calcularse, cuando
más, iguales á las del año 1880, que dejamos mencionadas.

La parte contributiva de cada habitante en el total de los recursos ó
rentas que percibe el Fisco, es de 19 ps. 89, sobre una población calcu-
lada en 460.000 habitantes.

En 1829la cuota de impuestos por habitante era de 10ps. 15, sobre
una población de 74,000 almas.

En 1854, de 12 ps. 83 sobre una población de 131,969
En 1862, de 13 ps. 81 id. id. id. de 221,248,
En 1873, de 22 ps. 70 id. id. id. de 450,000
Segun el presupuesto para 1882, 3,415.555 ps. van destinados al ser-

vicio de la Deuda y al pago de obligaciones varias de la Nación.
Laparte contributiva de cada habitante es de 7ps. 42 parael pago de

las deudas y obligaciones especiales del Estado : quedan 12 ps. 47 para
los gastos del presupuesto ordinario interno; ósea :

36.80 p.g, para el servicio de deudas y obligaciones varias
63.20 " * * "del presupuesto ordinario de gastos

100.00

Elpresupuesto sancionadopara 1882 sube á 9.094,872 ps. El servicio
anual, por intereses y amortizaciónde las deudas consolidadas, internas,
internacionales, externas y otras, absorbe ps. 2.698,307, ó sea 29.78
p.3 de losgastos totales.

Los impuestos

La República Oriental ha seguido desde la instalación del primer Go-
bierno, el sistema de la pluralidad de los impuestos, dominante entonces,
como hoy, en tocias las nacionas civilizadas.

La importancia de nuestras rentas obedecíaantes (1854) á la siguien-
te escala, tratándose délas principales:

1— Impuestos de Aduana.
2— Patentes y papel sellado
3— Derechos de corrales.
4— Impuestos policiales.
5— Loterías.
Desde que se restableció la ley de contribución directa (1853-1856)
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ese impuesto ocupa el segundo lugar en la escala, y ésta, tomando el
cálculo de recursos para 1881, queda compuesta así:

1— Renta general de Aduana.
2— Contribucióndirecta.
3— Patentes de giro.
4— Impuestos municipales en la Capitaly los departamentos ( 1).
5—

Lotería.
6— Papel sellado.
7
—

Timbres.
Comparando la renta de Aduana del año1856 con la de 1829, se nota

unaumento, en la proporción de 145 p3 "

De 1861á 1864 fué de 154pg ;la de 1872 presenta respecto al tér-
mino medio de 1861 á 1864 un 333p3 ; comparando la renta de 1866
á 1869, el aumento es de un 70 p3 .—La renta de aduanas de 1872 su-
bió á la suma de 7.189,009 ps.; el año 73, á 7.509,485ps., la cifra más
alta que se ha conocido; el año 1874 bajó á 6.509,843 ps.; el 75, á
4.978,715 ps.; el 76 aumentó hasta 5.612,117 ps.; disminuyó unos 100
milpesos el año1877; aumentó en 400mil el año 78; disminuyó en un
millón el 79, quedando reducida á 4.409,496 ps. el año 1880.

Ladisminuciónnotable de 1879 y 1880proviene de la rebaja de 50p.3
en los derechos de importación y del 25p.3 en los de exportación, de-
cretadas en Setiembre de 1879.

El Sr.Colector de Aduana en su memoria del año1880 hace notar que
es beneficiosa para el fiscola rebaja que se produjo el año 79 enlos dere-
chossobre laexportación, quedando reducidos á6 p.3 sobre frutosen ge-
neral y 1/2 p.3 sobre carnes, en lugar del 8 y 2 p.3 que respectiva-
mente pagaban antes.

El año 81comenzócon derechos bajos hastaMarzo, en que se promulgó
la nueva ley de Aduana. El comercio se agita y sufre con cambios tan
repentinos, y esas medidas y otras sobre tarifas ocasionan movimiento ex-
traordinario demercancíasque se despachan apresuradamente paraescapar
al impuesto que sube.

Lanueva ley establece un derecho de 25 p.3 sobre la importación de

(1) En esta designación están comprendidos: Abasto y Tallada,patentes de
rodados, impuestos de serenos y alumbrado, proventos de cementerios, permi-
sos varios, etc.
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todamercaderíade procedencia extranjera que se introduzca al consumo,
sobre laavaluación segun tarifa. Excluye los vinos, el aguardiente, bebi-
das y licores, masas de todas clases, cigarros, chocolate, calzado, ropa
hecha,drogas, perfumería,muebles, quesos, manteca, carnes prepara-
das, earruages, armas, pólvora, velas de todas clases, almidón, fideos,
fósforos, suelas curtidas, etc.

Estasmercaderíaspagarán 37p.3 sobre suavaluación. Pagarán el20
p-3 los tegidos de algodón, madapolán, trué, madras, listado, lienzo,
zarazas, percales, coletas y percalinas. Pagarán el 1.5 p.3 las maderas
en bruto; hierro en chapas, barras, tirantes, lingotes, planchas y ejes; el
acero idem, idem; la lataidem;el cobre y bronce idem;el zinc; las frutas
frescas; las baldosas, tejas, tierra romana, y otros artículosde construc-
ciónópara obras que sirven demateria prima y requieren elaboración en
elpaíspara ser aplicados en las artesóla industriaen general.

El 5 p.3 corresponde á los postes da ñandubay, alambres para cer-
cos, máquinas y utensilios agrícolasde toda especie, máquinas en gene-
ral, papeles de impresión, libros impresos encuadernados, varios ácidos
de aplicación industrial,las alhajas en general, toda clase de envases, ca-
jitas vacías,etc.

El 2p.3 á los libros impresos á la rústica, mapas, globos y toda cla-
se de útilesy aparatos destinados á la enseñanza; el carbón mineral, la
sal marina óde roca y las piedras preciosas sueltas.

El trigo está sometido á un derecho específicoal peso en proporciónal
valor que tenga el mismo artículoen plaza y sin impuesto adicional.
Es la célebre escala móvilde los cereales que disminuye el derecho adua-
nero cuando elprecio del trigo es alto en plaza, y loalza cuando el pre-
cio disminuye.

Escalasemejante se aplica á laintroducción delmaíz.La importaciónde
la harina de trigo está sometida también á una escala móvil, calculada
sobre elprecio del trigo en plaza; llegando el derecho aduanero hasta el
32 1¡2p.3 y bajando hasta el 7 Ij2p.3.

Se eximen de derechos los artículos destinados al culto divino; los
que introducen losagentes diplomáticos para suuso; los buques á vapor
que vengan en piezas paraarmarse enel país;oro y plata amonedados, en
pasta ópolvo; plantas vivas, animales de raza, ganados en pié, equipages
con ropas y útiles de uso y los frutos llamados delpaís.

Hasta fines de 1879la Aduana del Salto gozódel privilegio de los de-
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rechos diferenciales de importación ósea de la disminuciónde un50p.3 ,
restableciéndose desde aquella fecha los impuestos generales de Aduana.
Hace notar el Colector General que se ha producido por ese motivo una
disminuciónde 94,978 ps. 22 en la renta de la Receptoríadel Salto.—
Es indudable que la supresiónde los derechos diferenciales ha contribuido
á disminuir la renta. El comercio de removido puede hacerse con gran-
desventajas desde Montevideo. Sedespacha aquíy se reembarcan después
las mercancíasparael litoral. Los beneficios de este procedimiento pue-
den encontrarse en las facilidades para el contrabando en la Aduana de
Montevideo

La tarifa vigenteafora alpeso gran cantidad de artículos,y como no
se ha dado con la reglamentación eficaz de ese sistema de aforos, el con-
trabando puede hacerse á las barbas del fisco sin que la Inspección ni la
mesa de control tengan los medios de impedirlo.

Los que están en los negocios saben qne los hechos se producen dia-
riamente más ómenos, como insinuamos; que el contrabando está exten-
dido y es lucrativo, sin duda porque cuanto más alta es la barrera del
impuesto más fácil es al contrabandista pasar por debajo.

El sistema de aforos al peso necesita una reglamentación minuciosa
y una vigilancia completa. Es el sistema en que más fácilmente puede
lograrse una tolerancia ilícita,si la reglamentación es deficiente y la
inspección no es perspicaz, ó no quiere serlo. Los derechos aduaneros
ad valorem no son menos complicados en su mecanismo; pero necesi-
tan ser bajos, muy moderados, para que el contrabando no los inutilice.
De cierto que no hay mejor preservativo contra el contrabando que
los derechos bajos: es la manera eficaz de disminuirlo. Para aumentarlo,
basta subir un poco los derechos ó levantar los aforos, ó multiplicarlos
por tarifas específicasen que las clasificaciones arbitrarias ó las de tér-
mino medio (injusto) obligan á burlar al fisco codicioso para obtener un
moderado sobreprecio contra el consumidor inmediato.

La ley de Aduana adolece de algunos defectos en las clasificaciones;
los tiene numerosos la tarifa de avalúos; pero el comercio y el pueblo
consumidor no admitiríansin protesta que se subiese el tipo de esos im-
puestos, como se ha anunciado. Elcontrabandoneutraliza unpoco el peso
de los derechos aduaneros en vigencia.

Nuestros gobiernos han encontrado siempre en la Aduana la fuente
principal de recursos, labase delcrédito público; no es extraño,pues, que

20
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nuestra legislaciónaduanera haya sufrido continuas modificaciones segun
las ideas predominantes y las necesidades más urgentes de cada Go-
bierno.

La ContribuciónDirecta, aunque convertida en ley de la provincia
en 1827, y restablecida en 1853, empezórealmente á ejecutarse en 1856.
Es curiosa la organización que dio á ese impuesto laasamblea provincial
de 1827.

Los capitales en giro de comerciantes y mercaderes pagarían10 ps.
al año por cada mil.

Los fabricantes por el capital empleado en sus establecimientos paga-
ríanel 8 p.3

Loshacendados el 5 p.3 "

Los capitales á consignación, el 6p<3 "
Los labradores y dueños de capitales empleados en cualquier otro ob-

jeto el3 p.3
Siel capital deun individuo casado no excedíade 2,000 ps. y de 1,000

el de un soltero, no pagabancontribución.
Las declaraciones de capitales se haríanpor cada capitalista.Para com-

pulsarlas, se constituiríajurado de 3peritos de la clase á que pertenezca
elcapitalista y de sumisma parroquia: uno, nombraba el recaudador, otro
el contribuyente, y el tercero, el Juez de Paz. Se toleraban diferencias
de 30, 20, 15 y 6 p.3 en la declaración de los capitales.

El impussto de Contribución Directa dio en 1856, en la Capital, pesos
32,023; en los departamentos, ps. 21,112.— Total, 53,135.

El año 1859, en la Capital, ps. 31,340; en campaña, 39,920 ps.—
Total, 71,260 ps.

El año 60, laCapital figuracasi con la misma cifra: y losdepartamen-
tosdan93,309 ps.— Totalde larenta,ps. 124,329.

Comienza desde entonces á aumentar la renta, siendo su importe total
en 1861 de ps. 342,414; de los que 285,988 ps. corresponden á los de-
partamentos. El año 1860 el total fué de 372,671 ps.; el año 70, de
ps. 526,657; el 73, de 764,046 ps.: el76, de 1.264,464 ps.; el año 79,
después dedisminuidaslas avaluaciones, de 1.095,409 ps.; el año81 fué
calculado en 1.055,000 ps.

La cuota de este impuesto fué fijada en 2 p.3 el año 1856; fué des-
pués elevada al 3 p.3; después al 4 y 4 1t2; al 5 1{2, 4 y 4 li2p.g.
Durante la catástrofe de 1875 se dictó una ley que convertíala contribu-
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cion directa en impuesto progresivo sobre los capitales. Esa ley vino
abajo en poco tiempo.

La ley de Contribución Directa para 1882 establece como impuesto
directo los siguientes tipos:

E151p2p.3 etilosdepartamentos de campañay'5p.g en el dela
Capital sobre las propiedades y fincas urbanas, construcciones ó casas de
recreo en las inmediaciones de los pueblos y campaña; los terrenos no
cultivados, los campos de pastoreo, estén óno cercados; los artículos
de importación de toda claseque se despachen para el consumo, sobre su
aforo en la Aduana,pagandoel impuesto al abonar losderechosaduaneros:
los capitales en giro,de bancos, comisiones, empresas, sociedades y com-
pañíasde todo género; casas de cambio, los empleados en operaciones de
Bolsa, etc; los ganados en general, con excepción de los sementales y
sangres puras, etc.

El 4 l\2p.g en los departamentos de campañay el 4 p-3 en el de la
Capital, los terrenos sin edificar y las chacras cultivadas óexplotaciones
rurales; los campos de pastoreoen que se cultiven forrages; los sembrados
con cereales, plantas industriales, etc.

Quedan exceptuados de la contribución directa los capitales en bueyes
aradores y de carreta; vacas ycabras de tambos ó uso particular; caballos
y mulas de tiro óde andar; carretas y útiles y máquinas de agricultura;
los capitales invertidos encanales y demás obras de riego; lastierras don-
de se hace el laboreo de minas; los capitales empleados en cercos de cam-
pos; los invertidos en títulosde la Deuda pública nacional; todo capital
que no alcanceá 600ps.; huertas y quintas de las estancias; plantacio-
nes de bosques en extensión mayor de50 cuadras cuadradas; edificios en
construcción que no den renta; los capitales en hipoteca, en acciones de
compañíasque lohayan pagado por el capital realizado, y en mercancías
que pagaron el impuestoen la Aduana: los establecimientos debeneficen-
cia y educación costeadospor los particulares para el servicio público
gratuito.

Las declaraciones de capitales se hacen por los contribuyentes: si hu-
biese ocultación se somete á peritos, y en víade apremio se ejecuta suma-
rísimamenteante el Juez de Paz, funcionario inferior del orden judicial.

La ley estableceel aforo de tierras pordepartamentos y distritos, segun
su importancia, ópor grandes zonas, á lo largo de las costas del Uruguay
y elPlata, ó segun la situaciónde algunos departamentos. La tarifa de
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campos de pastoreo ha sidoaumentada parael año82 en un 15 p.g sobre
la del 81.

Lacomisión de losrecaudadores del impuesto es de 4 p.g sobreelmon-
to de lo que recauden.

Los dos impuestos que acabamos de bosquejar, responden á dos siste-
temas fiscales distintos.Losimpuestosde Aduana sonimpuestos indirectos;
no recaen en verdad, sobre el 'que los paga en las oficinas fiscales: son
verdaderos impuestos de consumo, que, anticipados por el comerciante
mayorista, son en definitiva pagados en la venta al menudeo por todas
las clases de la población consumidora. La contribucióndirecta es real-
mente, ensus disposiciones principales, un impuesto sobre el capital, un
impuesto directo. Pero aquél, como éste, requieren importantes reformas.
Han servido para promover el desarrollo de algunos elementos poderosos
de riqueza, y también para entorpecer á veces el de algunas industrias.
Hemos tenido, por poco tiempo, leyes aduanerasproteccionistas; las de
hoy no son muy liberales enlos derechos de importación; se soportan sin
queja, como la mayor parte de los impuestos indirectos, como todas las
cargas irremediables,y especialmente aquéllas que, confundiéndose con
el precio de las cosas, pueden aumentar ó restringir los consumos.Esútil
advertir que este paísha demostrado que sabe corregir de un año para
otro la elasticidad de sus consumos, hasta resignarse almínimum,como
enlos años 76, 77 y 78. La Aduana, como institución fiscal destinada á
obtener renta,es de una necesidadirresistibleen elperíodoactualde civi-
lización; pero no está en el mismo caso la Aduana considerada como
organismo proteccionista. Underecho de37p.g es proteccionista á todas
luces. Cuando se diceque para el desarrollo de las industrias nacionales
se necesita poner derechos altos sobre la introducción de productos simi-
lares, y se recuerda el ejemplo de los Estados-Unidos, no se tiene en
cuenta que, á pesar del impuesto protector, la introducción del producto
similar continúa con pequeñas alteraciones; que el contrabando por me-
dios sutilísimospasa al consumo la diferencia, por bajo ópor encima de
la barrera proteccionista; que las industrias nacionales protejidas no pros-
peran lo bastante, ni abastecen el mercado en las condiciones deseadas.
Poco representan para todo el paísuna ó dos fábricas de fósforos, una ó
dos de almidón y aguardientes, cinco decamisas, etc

Losprecios de los artículoselaborados en el paísson iguales á los ex-
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tranjeros, con el 37p.3 de derechos protectores,y la calidaddelproducto
extranjero supera á la delpaís.Esto no quiere decir que á la sombra de
losderechos protectores no hayan prosperado algunas pequeñas industrias
y algunas grandes empresas. No ha sucedido,debiéndose en gran parte á
que determinados ramos de laproducción fabril en que la obra de mano
abunda, se encuentran positivamente en condiciones favorablespara exten-
derse en el país.Elejemplo de losEstados-Unidos no puede aplicarse por
entero alUruguay, que no dispone, como aquella nación poderosa, de in-
mensos capitales, cuyo movimiento y potencia creadora centuplica el cré-
dito, disminuyendo, con las ventajas innumerables que proporciona una
circulaciónactivísima,elpeso abrumador de los impuestos casiprohibi-
tivos.

Es indudableque hemos seguidoel ejemplo de los Estados-Unidos, bus-
candoen la rentaaduanera los recursosprincipales del tesoro, amortizan-
do con esa renta nuestras deudas, y aumentándola con impuestos adi-
cionales, dados enafectación por empréstitos, destinados al pago de défi-
cits ó á la conversión y rescate de deudas anteriores. Pero no podemos
seguir en todo elproteccionismo norte-americano. Ladiferencia es esen-
cial. Nuestros elementos de vida económica, nuestra mediana capacidad
productora (comparando conE.-U.), nuestro rutinarioarteindustrial,así
comonuestra circulación deficiente y obstruida á cada paso, nos impiden
elpretender realizar un sueño degigantes; y de todos modos será necesario
tomar en cuenta que los Estados-Unidos han soportado enormes sacrifi-
cios y no pocos trastornos para dar vuelo á lasindustriasfabriles en gran-
de escala. Es problema complicado el de rebajar los derechos aduaneros;

y esta reforma, como otras muy fundamentales que pudieran hacerse en

nuestro sistema rentístico,serán la obralentay laboriosa de parlamentos y
gobiernos que sepan inspirarse en las conveniencias generales, sacar par-
tido de las ventajas naturales de posición en el comercio internacional,

y ajustarse á las más sanas reglas de la hacienda. Esa época parece dis-

tante, por más que'la voluntad nacional desea apresurar su advenimiento.
La contribución directa reclama en su organización algunas refor-

mas, como queda indicado. Se nota que los capitales nopagan la misma

cuota. Unmedio p-3 de exceso sobre los capitales en los departamentos
de campaña está destinado á los gastos de instrucción pública; en Monte-
video el impuesto de instrucciónpública tiene por asiento el alquiler,
ó la renta que se supone dá la finca. Otras diferencias se notan en la
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cuota de lacontribución directa. Las tierras depastoreo están más gra-
vadas que las de labranza, sin duda para favorecer el desarrollo de la
agricultura. No depende su incremento de una diferencia tan exigua.
Esrealmente una anomalíaque so pretexto de cobrar el impuesto directo
sobre el capital en giro delcomerciante, se cobre en la Aduana el 5 p.3
en el momento de pagar los demás impuestos aduaneros. Esa contribu-
ción no grava el capital del comerciante: tiene por asiento el valor de la
mercancíaen el momento de suintroducción segun el aforo oficial; es un
impuesto sobre elproducto, que se traduce en impuesto indirecto y de
consumo. Unpunto delicado es el relativo á lasavaluaciones de capitales.
Las tarifas de aforo oficial y el sistema de peritos para compulsar la de-
claracióndel contribuyente ó impedir ocultaciones, necesitancomplemen-
tarse ó modificarse limitando la codicia del fisco, con garantíaspara el
contribuyente.

Los cuadros estadísticosde las oficinas de contribucióndirectapermiten
apreciar la repartición de la propiedad territorial de la República, por
nacionalidades.

El año 1879 figuran en el departamento de Montevideo 8,251 pro-
pietarios contribuyentes. De éstos sonorientales 2,864; el resto, extranje-
ros.Los italianos figuran por 2,400; losespañoles, por 1,584; por 940 los
franceses. El valor total de esas propiedades se aforaba en 1879 para
elpago del impuesto en 81.861,927 ps. De esta suma sólo34.928,763ps.
corresponde á propietarios orientales.Unos 17 millones á italianos; más
de 12 millonesá españoles; más de8á franceses; casi 3 millones á ingle-
ses, y más de 2 millonesy medio á argentinos, etc.

En los demás departamentos, el número total de propietarios contri-
buyentes era el79 de 32,576. Deéstos eran orientales 15,967; brasileros,
6,177; españoles, 4,574; italianos, 2,741; franceses, 1,500; ingleses,
358. El valor totalde las propiedades era de 123.443,800ps. De esta su-
ma, resultado del aforo paraelpago delimpuesto, corresponde á orientales
un valor de 53.324,000 ps.; á brasileros, 35.805,778 ps.; á españoles,
13.-542,440 ps.; á italianos, 5.762,280 ps.; á franceses, 5.123.555 ps.;
á ingleses, 4.974,652 ps., etc
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RESUMEN

"

en
1878.

Totales
en

1879.

Extranjeros Nacionales DE
LOS

PROPIETARIOS NACIONALIDAD
8,537 8,251 5,387 2,864 Propietarios DEPARTAMENTO

DE

MOSTEVIDEO102.580,618 81.861,927 46.933,164 34.928,763 Valor
en
$

30,954 32,576 16,609 15,967 Propietarios LOS
OTROS

DEPARTAMENTOS123.578,791 123.433,800 70.109,794 53.324,000 Valor
en
$

39,491 40,827 21,996 18,831 Propietarios
TOTAL226.159,409 205.295,727 117.042,958 88.252,769 Valor

en
$
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Laspropiedades declaradas enel departamentodeMontevideo en 1879,
se reparten, por escala de su valor correspondiente, como sigue:

6,713 propiedades de un valor inferior á $ 3,000
2,667 "> " de $ 3,001 á tf 5,000
1,893 « " de tt 5,001 á « 8,000

543 ** ** de " 8,001 á " 10,000
1,146 ** " de " 10,001 á ** 20,000

481 ■ ** de " 20,001 á " 50,000
55 " " de " 50,001 á "* 80,000

8 " ** de ** 80,001 á " 100,000
12 " "* de "* 100,001 á B 200,000

2 " « de " 200,001 á -1 400,000

13,520 total do las propiedades declaradas en el departamento de Montevideo.

«Los cuadros del impuesto de contribución directa en el año 1880,
dice en sumemoria el ministro de Hacienda, presentanentre los capitales
declarados para el pago de dicho impuesto:

Ganado vacuno ennúmerode 6.791,778
Id. lanar id ....... . 10.536,042

La suma total de capitales por todo concepto imponibles, excede de
doscientos siete millones, no comprendiéndose niel capital en giro enuna
parte, ni los pequeños capitales menores de seiscientos pesos, que la ley
no considera imponiblesenunos casos, y en otros escapan al impuesto.

Esa misma cifra puede calcularse para apreciar su importancia en más
de un treinta por ciento que no es productiva para el impuesto, por la
avaluación reducida de los campos y ganados, no en relación con el
valor real, y por ladeficiencia indispensable en las declaraciones, desde
que no se encuentra fundadoel gran libro rural, que deslinde la propie-
dad, área y valor, y fije el movimiento de las haciendas por entradas y
salidas.»

8igue en importancia á la contribución directa el impuesto de patentes
de giro. 8e estableció este impuesto por primera vez en 1827; las pa-
tentes fueron de cinco clases: diez, quince, treinta, cuarenta y cinco
y sesenta pesos, correspondiendo esta últimaá los cafés, mesas de billar
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y pulperíasdentro de tres cuadras de la plaza Mayor, á lascasas de mar-
tillo y gallos en la ciudad. Esta ley importaba un gran progreso, pues
desde entonces quedaron abolidos los derechos arbitrarios llamados de
compostura, de confiterías,billares, boticas, cafés, puestos y bodegones.
Una de las relaciones más completas que se conocen acerca de las pa-
tentes expedidas para toda clase de casas de comercio, tiendas, industrias
y profesiones, es la siguiente, que demuestra el incremento del comercio
y de la industria en un períodode diez años:

Patentes espedidas En .Montevideo En los Departamentos Total

En 1858 2,197 2,257 4,454
1859 2,620 2,435 5,055
1860. . " . . . 2,773 2,660 5.433
1868 4,166 3,450 7,616

El importe del impuesto de patentes fué el año 1829 de ps. 17,505;
el año 1879,de 662,600 ps.: unas 39 veces mayor que hace 50 años.

El año 1879 ofrece una diferencia de 2.30 p-3 sobre el producto
de 1878, debido al tipo exagerado de algunas patentes, á la limitación
de muchos negocios y almalestar general.

Elaño 1880 el impuesto de patentes sólo dio 369,361ps., casi poco

más de la mitad del año 79, diferencia que se debe en parte á la rebaja
del 42p.3 en las cuotas del año anterior. Los datos recibidos á última
hora de la Mesa de Estadística,dan como recaudado porpatentes en el
año 1881, ps. 608,600: cifra que no es completa, porque no se ha liqui-
dado en su totalidad el ejercicio del año anterior, pero que no tendrá
mucho aumento, porque la disminución en el movimiento comercial es
notoria, asícomo la liquidación de muchos negocios óla reducción de
otros importantes.

La ley depatentes para 1882establece 17 clases de patentes, cuyo tipo
y clase son como sigue: clase 1.a de5ps.; clase 2.a de 10 ps.; clase 3.a de

15 ps.; clase 4.a de 25 ps.; clase 5.a de 40ps.; clase 6.a de 50 ps.; clase
7.a de 70 ps.; clase 8.a de 100ps.; clase9.a de 150 ps.; clase10.a de 200
ps.; clase 11.a de 250 ps.; clase 12.a de 300ps.; clase 13.a dedOOps.;
clase 14.a de 500 ps; clase 15.a de 1000 ps.; clase 16.a de 1800 ps., y
clase 17.a, patentes especiales.

La base y el asiento de este impuesto son completamente arbitrarios;



ÁLBUM DE LA REPÚBLICA O. DEL URUGUAY314

el tipo de las patentes no guarda proporción con nada: ni con el capital,
ni con el rendimiento de la industria, profesión ó ramo de comercio.
Incluye enuna misma clase las industrias más diversas por su capital y
por sus provechos; toma como base la renta y el capital, ó el alquiler; en
otros casos fija la cuota, que baja ó sube, segun la localidad en que se
ejerce la industria; se fija en otros casos en el número, calidad y sistema
de máquinas de que la industria se sirve; otrasveces grava alcontribuyen-
te segun la capacidad de determinados edificios, instrumentos de trabajo
ó vehículosde tráfico; otras, grava la circulación de los establecimientos
industriales y de comercio; rebaja la cuota con un fin proteccionista para
determinadas industrias y la sube excesivamente para los industriales y
comerciantes ambulantes, los buhoneros ó mercachifles; clasifica arbitra-
riamente los hoteles, las sastrerías,los registros,para aplicarles por cate-
goríala patente más ómenos elevada; mira con ojeriza los bancos de
emisión,que ademas de la contribución directa sobre el capital pagan la
patente de 1800ps.; mientras que los bancos de depósitos y descuentos
pagan la de 500 ps.

Esta ley contiene muchas anomalías que se traducen en otras tantas
injusticias, y es un caos, como acaba de verse. Redes ó trampas de esta
especie se perpetúan en la vida económica de los pueblos, atribuyéndose
almalestar general de los negocios lo que es consecuenciamuchas veces
de un régimen vicioso y contradictorio de impuestos abrumadores.

La renta de abasto y tablada y la. de patentes de rodados, pre-
sentan disminución, comparadas con años anteriores. La de abasto del
73, en eldepartamento de Montevideo, fué de ps. 166,641; la del año
1880, deps. 148,305. El año1874 las patentes de rodadosen el departa-
mento deMontevideo dieron ps. 44,737; el año1880, ps. 32,660.

No tenemos datos completos de años anteriores en los demás departa-
mentos. Ponemos á continuación el producto de esas dos rentas en el
año 1880:

Patentes de rodados <§ 58,064
Derechos de abasto....... lí48,687

Los derechos de abasto y tablada son de ps. 1.20 por animal vacuno,
enla capital; ps. 0.80 en los pueblos de campaña;ps. 0.20 por cada ani-
mal lanar. Estos impuestos corresponden á los animales destinados al
consumo de lapoblación ó establecimientos de saladeros. Págase ademas,
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derechode piso, de ps.0.20, por animales vacunos y yeguarizos, bene-
ficiados en los saladeros y graserias, y 2 centesimos por los lanares; y
derechode máquina por cadares vacuna consumidaenlaciudad, ps. 0.10,
y ps. 0.08 por terneras. El ganado porcino y cabríoestá también some-
tido á los derechos de abasto desde 1871.

Laspatentes de rodados están divididas en cuatro clases: de 4 pesos,
de 8, de 15 y de 25. La 1.a corresponde á todas las carretas, carros, ca-
rretillas y demás vehículosde carga, pertenecientes á los departamentos
de campaña; la 2a. á los mismos vehículosen el departamento de la capi-
tal; la de 15ps. á los carruajes de paseo ó de viaje, de 2 ruedas, sean
de uso particular ó de alquiler; la últimaá los coches, volantas y demás
carruajes de paseo ó deviaje, de 4ruedas, siendo esas patentesde la mitad
en los departamentos del interior. Se exceptúan los carruajes llamados
diligencias, los de uso particular y los de los establecimientos de campo
en los departamentos del interior. Una ley especial determinóque el pro-
ducto de patentesde rodados se aplicara especialmente á mejorar las vías
de comunicación. La Contaduríageneral del Estado ha observadoque las
Juntas Económico-Administrativas invierten esos fondos en sus propios
presupuestos, dedicando muy escasas sumas á pequeñas mejoras de la
localidadó capital de cada departamento.

La renta de loteríano aumenta ó va decayendo, debido en gran parte
á las malversaciones de que ha sido objeto. Gravísimasdenuncias se hi-
cieron contra la administración del dictador Latorre, y las desconfianzas
que surgieron, asícomo las sospechas en que se vieron envueltos los ad-
ministradores, han impedidoel aumentodeesa renta; siendo también causa
de su descenso la extensión y mejora óel establecimiento de nuevas lote-
ríasen los paísesvecinos, donde la nuestra era antes casi exclusiva en el
expendio de sus billetes.Medidas restrictivashan sido tomadas en el Bra-

sil y laRepública Argentina, y en el momento en que escribimos parece
resuelto definitivamenteel establecimiento de la loteríapor la municipa-
lidad de Buenos Aires.

Las rentas de papel sellado y timbres produjeron el año 1880, la pri-
mera, ps. 271,466; la segunda, 196,157 ps. Es difícilhacer un estado
comparativo del impuesto de papel sellado en años anteriores, porque se

le encuentra confundido en su producto con el impuesto de patentes de
giro.

Puede presumirse que se encontrará aumento en estas dos rentas,
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comparadas con años anteriores. Se debe principalmente á las medidas
preventivas rigorosísimasque impiden burlar el impuesto.

La ley de sellos es antigua en nuestro régimen rentístico:es herencia
de ladominación española,aunque por mucho tiempo estuvo Montevideo
exento de pagar elimpuesto como gracia especial.

El producto deese impuesto en 1829 fué deps.9,185. La ley de 1827
establecía8 clases de sellos y comprendíael derecho detimbre desde l\2
real hasta 9 ps.

Laley de sellos para 1882establece 21clases depapel sellado,desde 10
cts. de peso, hasta 45 ps. Laproporciónadoptada para la cuota es la del
uno y uno y medio p-3 sobre lacantidadexpresada en el acto ó contrato;
pero distingue ademaslos instrumentos públicos yprivados, testimonios y
certificados,las actuacionesjudiciales, los contratos segun lanaturaleza y
tiempo delos servicios; las peticiones para ejercicios de industrias, artes,
oficios; losprivilegios,patentes especiales y diplomas; las guias, permi-
sos, pólizas,etc, que se refieren alcomercio y la Aduana.La codicia fis-
cal se ha hecho sentir en la reglamentaciónde esta ley.

El impuesto de timbre está dividido también en21clases, desde 10 cen-
tesimos hasta 45ps. como el papel sellado. La proporcióndela cuota con
lacantidad gravada, es también del 1y del 1Ij2p.3 "

El timbre grava todos los documentos comerciales que expresan canti-
dad en dinero, sean letras, pólizas, vales, pagarés, acciones de socieda-
des óempresas, recibos, boletos de compra-venta, cheques; é incluye ade-
mas los recibos poralquileres segununaescala proporcional.

Excusamos detenernos en las demás rentas: lade correos es materia de
un capítuloaparte enestamisma obra; las otras no tienen una estadística
completa, ó carecen de importancia notable.

Un cálculo minucioso y regularmente comprobado del Sr. D. Adolfo
Vaillant,publicado en1878, daba como valor total de lapropiedad raíz,
mueble y capitales en giro en toda laRepública, unos 355.000,000de
pesos, que bien pueden aumentarse para el año 1881 hasta 360.000,000.

Esa cifra, repartida entreel número de habitantes que dá á laRepública
el último cálculo de laMesa de Estadística(460.000 almas) daríapor
habitante unactivo de 782ps. 60. El censo de 1870 en losEstados-Uni-
dos daba814dollars porhabitante, ó sean 781 ps. 44 de nuestramoneda.
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La publicación más reciente que conocemos calcula á los Estados-Uni-
dos en 1881, 50 millones de habitantes; 'y establece que las entradas ó
rentas del tesoro se elevaron en el ejercicio de 1.° de Julio de 1880 á
30 de Junio de 1881 á la suma de 300.700,000 dollars, óseanpesos de
nuestramoneda (á 0.96cts. eldollar) 346.272,000 ps. La partecontri-
butiva de cada habitante, resulta ser en los Estados-Unidos de ps. 6.92.
En1872 era de 9 ps..50.

El totalde los impuestos en la República Oriental, fué el año 81, segun
antes dijimos, de ps. 9.155,879.08, lo que da por babitante una cuota
contributivade 19ps.89.

Las cifrasanteriores relativas á Estados-Unidos no incluyen el importe
de los presupuestos municipales. Segun los datos más recientes, la cuota
contributiva en losEstados-Unidos, incluyendo presupuestosmunicipales,
no bajará de 9 ps.

El pueblo soportaríaaquícon gusto la carga abrumadora del impuesto
si sus dineros fuesen exclusivamente aplicados á la remuneraciónde servi-
cios públicosde verdadero interés colectivo, al pago y rescate de la deuda,
á la mejora de las víasde comunicación, á la instrucción pública y á
cualquiera otra obra de utilidad que rehurlara en beneficio delpaís.

Mas no ha sucedido así.Los impuestos vienen asumiendo el carácter
de una exacción destinada principalmente á satisfacer las exigencias inmo-
deradas de un régimen anormal de gobierno que se apoya en la fuerza
pública con detrimento de las instituciones nacionales y de nuestro ade-
lanto social v económico.

Crédito público

Tres generaciones van vinculadas al servicio de las deudas consolida-
das; otras tres ó cuatro tendrán que soportar esa vinculación, viendo
agravada la carga para pagar los errores y extravíosde que venimos
siendo víctimas.

Es sin duda el crédito público una palanca poderosa para fundar y man-

tener la estabilidad de los gobiernos, á condición de que éstos se some-

tan á ciertos principios morales, políticosy financieros que deben servir
de norma invariable en la gestiónde los negocios públicos.

El crédito del Estado estribaprincipalmente en la economíade los gas-
tos, en la exactitud y ordenamiento de los mismos, ajustándoles á los
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recursos; en el cumplimiento estricto de los pactos; en la estabilidad de
las situaciones regulares de la políticainterna y externa de una nación.
El ordeny la exactitud de los pagos estribaná su vez en el religioso cum-
plimiento dela ley delpresupuesto degastos anuales,bienconcebidaybien
ponderada; equilibrando todas las salidascon las entradas,buscandosiem-
pre el excedente, evitando el déficit y los gastos supérfluos, reduciendo el
ejército permanente, disminuyendo los empleados parásitos y dotando
ampliamente los servicios que más favorecen la civilizacionmoral,la edu-
cación políticay el progreso científicoy económico de los pueblos.

El crédito público afecta por estrecha solidaridad á los intereses priva-
dos y el porvenir de muchas familias que invirtieron sus ahorros en la
adquisición de títulosde deuda pública, ótuvieron que recibirlos en pago
de antiguos créditos de varia procedencia.

Hemos indicado brevemente elaumento progresivo de ladeuda, sucon-
solidación definitiva y la suma que absorbe actualmente el servicio de
intereses y amortización.

Completaremos aquellos detalles indicando, con la extensión posible,
lo que pueda interesar acerca de las condiciones actuales de la deuda pú-
blica, haciendo á la ligera las observaciones oportunas.

Lo primero será extractar el cuadro sinóptico de la deuda, formado por
la Oficina de crédito público. Alcanzahasta el 21 de Enero de 1882.

La denominacióngeneral de nuestras deudas es la siguiente:
I. Internas consolidadas, cuyo importe era de ps. 29.878,382.31,

el31 de Diciembre de 1877; de 31.027,989.89, en Enero de 1879; de
30.812,692.62, en 10 de Enero de 1880;y de 37.459,803.98, en 21 de
Enero de 1882.

II.Externas, cuyo importe era de ps. 14.874,560.00 en Diciembre
31de 1877; de la misma suma en Enero de 1879; de 16.297,344, en 10
deEnero del 80, y de la misma suma en 21 deEnero de 1882, incluyen-
do en esa cantidad los títulosadicionales que le corresponden.

III. Internacionales, cuyo importeera en 31 de Diciembre de 1877,
de ps. 2.842,250; de 2.688,950, en Enero de 1879; de 2.497,150, en
10 de Enero de 1880; de 2.311,650, en 10 de Enero de 1881, y de
4.077,464.1.5,en21 deEnerode1882,porhaberse agregado 1.734,113.15
de deuda francesa, que empezará á servirse desdeEnero de 1884.

El cuadro detallado que va á continuación dará una idea más completa
de la situaciónactualde la deuda pública:
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Monto de ladeudapública en 1°. deEnero de1873, 41.481,235.67 ps.
Aumento en 9 año?, 10.353,375.40 ps.
Totalamortizado durante el año 1.881, ps. 3.138,007,00.
El aumento notablede ladeuda desde 1879 á 1881 proviene de la con-

solidación de la deuda francesa, del ferro-carril á Santa-Rosa, de la
deuda amortizable, que es una consolidación de la flotante (proveniente
de toda clase de créditos contra el Estado, de origen anterior al 15 de
Febrero de 1879) y de los consolidados de 1880. emitidos parasolventar
los déficits de 1879 y 1880. Están pendientes el arreglo de la deuda
brasilera por subsidios internacionales desde 1851, y por perjuicios de
guerra á súbditosbrasileros, y el délas reclamaciones españolas por in-
demnización de perjuicios.

En el famoso convenio del 20 de Febrero de 1878, que modificó el ante-
rior de 31de Mayo de 1870, se pactó entre los tenedores de deudas in-
ternas yel Gobierno del dictador Latorre, que duraríabasta 31 de Di-
ciembre de 1882el convenio anterior del70; que en vez de los 137,307
ps. que el Gobierno entregaba á los acreedores, les entregaríasolamente
105,000ps. mensuales, de los fondos que produzcan las rentas generales
de las Aduanasde la República,por cuotas de 5,000 ps. diarios. El ser-
viciode intereses en efectivo se hará pagando enoro sellado la 3.aparte de
los que respectivamente corresponden á los títulosde las deudas internas
consolidadas.

Al fin de cada año se abonará á los títulosde deuda en circulación la
diferencia de intereses que resulte entre los que se les asignan en efectivo
y losque lescorresponden por ley de su creación, en títulosespeciales
que no devengarán interés. Se destinan de los 105,000 ps., 3,000 ps. á
la amortización de los títulosespeciales, pudiendo elevarse á 5,000 ps.
mensuales, en condiciones que se especificaron y que se han realizado,
siendo de 60,000 ps. anuales la amortización de esos títulospor intereses
no servidos.— Desde el 1." de Enero de 1883 el Estado destinará men-
sualmente la cantidad de 8,000 ps. oro de las rentas generales de Adua-
naá la amortización de los títulosespeciales, hasta su completa ex-
tinción.

Los tenedores de deuda interna consolidada á que se refiere el conve-
nio, recobrarán elIo de Enero de 1883todos los derechos que les corres-
ponden segun las leyes y contratos de su creación.

Segun este convenio, se amortizan todos los añospor millones las deu-

21
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I

das internas, y el capitalnominal de esas deudas aumenta, óno disminuye
en proporción.

Pira de ps. 29.878,382.31 el año 77; se amortizó el año 78, pesos
1.432,924.92; y los títulosespeciales y adicionales por intereses
hacen subir el monto de esas deudas á ps. 31.027,989.89 en Enero de
1879. Se amortiza durante eseaño, ps. 1.944,203.01, y el capital de las
deudas queda en 30.812,692.62 el 10 deEnero de 1880. Durante este
año se amortiza por valor de ps. 2.543,070.20. El 10 de Enero del81,
lasdeudasinternas quedan en la cifra de ps. 29.893,074.58, cifra mayor
quela de 31de Diciembre de 1877, después de haberamortizado del78 al
80 inclusive, ps. 5.920,198.19

En las deudas externas figuran el empréstito Uruguayo y el Monte-
videano-Europeo. Por convenio de Julio de 1878se restablecióel servicio
del empréstito Uruguayo, cuyostítulosse sirven enLondres,destinándose
34,000 ps. mensuales, mientras el estado del tesoro no permitiera destinar
mayor suma, hasta 1." deFebrero de 1883, en quelos tenedores vuelven
á recobrar todos sus derechos, menos el de amortización á lapar,debiendo
efectuarseá la pujapor propuestas cerradas.

Durantelos cincoaños del convenio, los tenedores de esos fondos renun-
cian á los intereses y amortización que por ley les corresponden, y se sa-
tisfacen con los 34,000 ps. mensuales. Los títulosdel empréstito Monte-
videano-Europeo serán cangeados por títulosdel Uruguayo, segun fué
establecido por ley especial.

Las deudasinternacionaleshan sido materia de convenciones y trata-
dos especiales con las naciones cuya designación llevan; afectando rentas
especiales como las de papel sellado y patentesalpago de la franco-ingle-
sa y la italiana, y las rentas de importación y exportación al pago de la
francesa, cuyo servicio empezará en 1884. La franco-inglesa yla italiana
provienen de reclamaciones de particulares por perjuicios de guerra du-
rante la que concluyóen 1851: la francesa proviene de subsidios inter-
nacionales segun conveniode 12 de Junio de 1848 y es debidapor laRe-
pública Oriental á la Francia.

La ley de 27 de Marzo de 1875 suspendió el servicio de las deudas
internas y autorizóla conversión de las mismas en papel moneda incon-
vertible y de curso forzoso.

Salváronse las deudas internacionales, franco-inglesa é italiana.
Así se explica que después de aquella catástrofe político-financieray
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del convenio de 1878 esas deudas se hayan cotizado á un tipo más alto
que todos los demás fondos públicos, amortizándose la franco-inglesa
al tipo de 94.90 p.g en el segundo semestre de 1881, y la italiana al
79.06 p.g enel mismo período,mientras que las deudas internasosci-
lanhoy todavíadesde el 19 p.g la amortizable de reciente creación,
hasta el 38 y 40 p.g como la interna Ia. serie y el Empréstito Extraor-
dinario.

El tipo más bajo de amortización en 1873 (Julio á Agosto) era de
67 p.g,correspondiente á la interna 2.a serie; el tipo más altode amor-
tizaciónel de la deuda fundada, 2.a serie, bis, 99 3[4 p.g. La cotización
más baja alcontado era la de la deuda interna 2.a serie, al 60 p.g ; la
más alta, la del Empréstito Extraordinario, al95lp2p.g.

Ademas de las deudas que hemos mencionado, tenemos ladelpapel
nacionalizado. Esta deuda proviene de emisiones anteriores de papel
moneda de curso forzoso y de arreglos financieros con la casa bancaria
Mauá y Ga. ElEstado tomóá su cargo la amortizacióny extinciónde ps.
12.125,335.40, segun convenio de Abril de 1870. En Abril 1." de 1877
quedaban por amortizar 8.058,820.

EnFebrero 4 de 1878 la dictaduraanterior redujo las rentas afectadas
á la amortizacióndel papel nacionalizado, fundando esa resolución, pri-
mero: « en que llegado el caso forzoso de reducir laserogaciones delEsta-
dohasta el límitede sus recursos ordinarios, dando entrada en el presu-
puesto de gastos á diversos servicios y atenciones de que no es posible
prescindir por más tiempo, tales como un aumentoen la cantidad desig-
nada alpago de intereses déla deuda interna, el arreglo reciente con los
acreedores deLondres,el que que está en víade ratificarse con elgobierno
francés, el arreglo de créditos y rescate de garantíasdel ferro-carril
Central, la reposición déla suma que producíael derecho de alcabala
suprimido, y los aumentos necesariosenlos gastosde instrucciónpública,
la reforma de los tribunales y creaciónde juzgados; es llegada también
la oportunidad de distribuir más equitativamente los recursos con que el
gobierno cuenta, ya que nopuede pensarse en nuevos recargos de impues-
tos ni en mayores reducciones que las que se han hecho en el presupuesto;
2.° que llegada esta extremidad, la equidad aconseja que esa reducción
afecte en iguales proporciones á todos los créditos, en relación á los limi-
tados recursos de que puede disponerse; no siendo desde luego justo que
la más moderna de las deudas, después dereducida á más de la mitad de
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su monto originario, continúe absorbiendo la totalidadde los recursos que
se le habíanasignado, sin utilidad, y más bien con perjuicio del interés
público, puesto que, á pesar de lapotencia amortizable y de laregularidad
con que la amortización se ha practicado, el papel nacionalizado no ha
podido entrar en los negocios generales, sirviendo únicamente paraope-
racionesbursátiles en provecho exclusivo de un corto número de acapa-
radores, y que aún conla reduccióndelos recursos amortizantesqueda esa
deuda servida por cantidadmayor que las que se destinan al servicio de
otras... Se reducen 34,000 ps. oro mensuales de las rentas adscriptas á
laamortizacióndelpapel nacionalizado...»

Se comprendióla necesidad de cohonestar la violación del pacto ante-
rior con los tenedores de papel nacionalizado (asíllamado porque la
nación tomó á su cargo diversas emisiones fiduciarias, sustituyéndolas
por notas propias), y se recurrió á buenos y malos medios, siendo noto-
rio que la malversación de las rentas, distrayéndolas del tesoro para el
pago de liquidaciones ó deuda flotante á los favoritos del día,era lo que
principalmente impedíacumplir los compromisos existentes. La dictadura
anterior encontraba casi siempre el modo de disfrazar sus excesos, encu-
briéndolos, por lo general, con razones especiosas.

Hecha lareducción en el fondoamortizante, continuó con regularidad
laextincióngradual del papel nacionalizado,cuyo saldo circulante era de
ps. 2.730,909.80 en 31 de Diciembre de 1880, habiéndose amortizado
en ese año un valor en billetes de ps. 571,821.70, con un valor en oro
de 180,000ps.

En los anales financieros de este país,nada iguala al cataclismo de
1875, traídopor el motin militar del 15 de Enero, que subvirtió todo
principio de gobierno constitucional y llenóde impurezas la administra-
ción. La ley de 27 de Marzo de 1875 ofreció la conversión de la deuda
consolidada enpapel moneda de curso forzoso, que esa misma ley declara
inconvertible! Aberraciones de estegénero duranmuy poco enelUruguay.

La revolución armada no se hizo esperar, aunque fueron inútiles sus
esfuerzos. Del seno mismo del desorden brotó la reacción y contúvose la
ruina,restableciendo en parte el servicio del crédito público, continuado
con exactitud desde el78 hasta la fecha, segun los convenios ya indica-
dos. La regularidad en lospagos ha traídoel alza lenta, pero sostenida,
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del tipo de cotización en las deudas internas. El Sr. D. J. A. Arta-
gaveytia en su Retrospecto financiero de 1881 calcula que durante
ese año aumentó en tres millones de pesos el valor de tolo;los títulos
de renta ó fondos públicos uruguayos, incluyendo en esa denomina-
ción las acciones de diversas sociedades anónimas, empresas de tram-
vías,etc. De esos 3millones, ps. 2.128,000corresponden al mayor valor
adquirido en el año 81 por los títulosde deudas públicas consolidadas.

El restablecimiento del crédito público seríamás rápido é importante
de un año á otro si no fuera que durante la situación iniciada en Marzo
de 1880 hemos seguido padeciendo de los mismos achaques financieros
queviciaron la administración deLatorre, apresurando su caída.El des-
quicio administrativo no ha desaparecido. En elaño 80 el déficit aparece
en algunas reparticiones públicas, y no cesa en 1881 á pesar de los pro-
pósitos manifestados por el Gobierno.

Fué sin duda una buenamedida financiera la consolidación de la deu-
da flotante, y la de los déficits de ejercicios atrasados. La dictadura
anterior se habíaentregado á toda clase de abusos con los créditos in-
cluidos en la denominación de deuda flotante, dandomargen al negocio
de les liquidaciones, ó bonos por deudas liquidadas contra el tesoro.
Habíaabusado también de laescrituración de derechos á ubicar áreas de
tierras fiscales, títulosque se entregaban en pago de créditos provenien-
tes de ejercicios atrasados. Esos derechos á ubicar sirvieron paraarre-
glosno muy lícitosni formales con el fisco; pero seríainjusto no consig-
nar aquíque también sirvieron para arreglos ventajosos al tesoro. En

manos de los agraciados óde legítimosadquirentes y de terceros que los
negociaban, esos derechos á ubicar sirvieron para dar títuloperfecto de
propiedad á muchos que no teníanmás que laposesión de la tierra fiscal

y adquirieron entonces y pueden aún adquirir por medio de una ce-

sión á precios moderados, el títuloen forma y el dominio completo de la
tierra por largos añosposeídade unamanera precaria.

Concluyóel pago arbitrario de liquidaciones, disminuyó la escritura-
ción de derechos á ubicar tierras fiscales y no se dispuso abusivamente
de los fondos de la lotería,como se habíahecho por el Gobierno anterior.

Fué bien recibida la consolidación de la deuda flotante, convertida en

deuda amortizable; se consolidaron también los atrasos de los presu-
puestos de 1879 y 1880, convirtiéndolos en la deuda llamada consoli-
dados de 1880.



ÁLBUM DE LA REPÚBLICA O. DEL URUGUAY326

El empleo de los caudales públicos no ha sido, sin embargo, regular;
l'i. distracción de fondos ha cambiado de nombre, ó ha asumido for-
mas diversas. Durante los años 1880 y 1881 no se le ha estirpado por
completo y renace bajo las denominaciones de servicios extraordinarios,
eventuales, extraordinarios-provisorios, anejos á extraordinarios, socorros
con cargo á eventuales, y listamilitar, en aumento, debido á la prodi-
galidad con que han sido distribuidos los grados militares.

El desarreglo en algunos gastos no presupuestados ocasionó el déficit
de 1881, año en que pudieron y debieron quedar niveladas las entradas
y las salidas. Hubo sin duda, como puede haber en todas las administra-
ciones, gastos imprevistos; pero no aparecen debidamente justificados.

Es muy inconveniente é inmoral pagar arbitrariamente la deuda
flotante, distrayendo para su pago los fondos votados para el ejercicio
corriente: y es inmoral y funesto ir consolidando los déficits, sin asegu-
rarse la renta para el servicio de la nueva deuda y sinponer coto á esas
distracciones de fondos, sobre las cuales llama la atención la Conta-
duríadel Estado.

Lapalabra oficial del Sr. Contador del Estado nos exime de todo co-
mentario. «Fácilmente encontrará A". E., dice el Sr. Contador al Sr.
Ministro de Hacienda, la causa poderosa del déficit en las fuertes
cantidades retrotraídaspor la cuenta de servicios extraordinarios, para el
pago de sueldos, pensiones y demás erogaciones del orden civil y mili-
tar, correspondientes al año1879. Casi todas las obligaciones de especial
naturaleza y carácter exigible, consignadas bajo el rubro de «diversos
créditos», en todas las cuales fué invertida unasuma de consideración, sa-
cada de la renta ordinaria...., puede decirse que corresponde con toda
propiedad á la víaextraordinaria, puesto que no teníanconsignadas en
aquel documento (el presupuesto) cantidadesespecíficas,verificándose su
pago con rentas adscritas especialmente á los gastos ordinarios de la ad-
ministración pública.»

El déficit general, sin incluir el de las Geíáturas y Juntas, importaba
ps. 1.348,340.78. El déficit de la Junta Económico-Administrativa de
la Capital era en Diciembre de 1880, de ps. 247,799 con 53 centesimos,
porque esa corporación fué autorizada por decreto de 23 de Marzo de
1880 para pagar gastos correspondientes á ejercicios vencidos. En cuan-
to alas gefaturas de campaña,lamemoria constata que gastaron 634,244
ps. 86cents Doscientos milpesos de esta suma fueron distraídos
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por motivos especiales que tomóen consideración el Gobierno, al pago de
sueldos y servicios anteriores. «En consecuenciade esto, dice la Conta-
duría,las Gefaturas están en descubierto por el año 80 de 300,000 ps.
próximamente, segun se ha podido comprobar, en defecto de estados y
balances anuales que las Gefaturas no hanremitido.» El déficit total del
año 1880, sería,segun los gastos anteriores, de ps. 1.890,140.31.

Publicó el Gobierno que quedaríanivelado el presupuesto de 1881, y
se prometió después dejar finiquitados en Febrero del 82 los saldos pen-
dientes del ejercicio anterior.

Hemos dicho ya que eldéficit del81puede calcularse en 1.200,000ps.,
habiéndose gastado fuera de todo presupuesto cerca de unmillón.

En el Senado sehanproyectado algunasmodificacionesen elpresupuesto

ya sancionado para 1882, y comoes depráctica, se ha dictado esa ley no-
minal que prohibe todos los años al Poder ejecutivo, distraer las rentas
delcálculo derecursos para atender á otros gastos úobligaciones que no

sean lospresupuestados por ley; autorizándole al misino tiempo para que
haga transposiciones de eventuales,que absorben algunos miles de pe-
sos, y constituyen de esa manera una válvula siempre abierta para des-
perdicios.

La administración empieza á reconocer que es imposible ordenar los
gastos, niregularizar los pagos,si nosereduceelpresupuesto, equilibran-
do los gastos administrativos con las entradas que quedan libres después
de separar las rentas destinadas al crédito público.

Lasclames pasivas, ó sean todas las personas que sin prestar un servi-

cio actualal Estado reciben una pensión óuna renta, por servicios ante-

riores,por jubilación ópor otras consideraciones,sufríanun descuentoó

rebajado 20p.g sobre lo presupuestado elaño 81; se propone ahora que
esa rebaja sea de25p.g durante el año 82. Se anuncia un impuesto de

1p.g sobre todos los pagos que hagael tesoro, menos el de las deudas
públicas;la modificación de la ley de Aduanayel establecimiento ademas
deun derecho adicional sobre la importación,destinado á amortizar el
saldo por déficit de1881.



ÁLBUM DE LA REPÚBLICA O. DEL URUGUAY328

Hemos visto que á pesar de la marcha irregular de la administración
y del desorden en algunos de sus gastos, la cotización de las deudas
consolidadas ha ido subiendo, aunque con visible lentitud.

Los dos fenómenos se explican satisfactoriamente. La valorización se
produce porque se ha hecho con puntualidad el servicio pactado en el
convenio de 1878 y porque por actos repetidos de la autoridad se vé su
propósito de no alterar por ningúnmotivo el servicio del crédito público.
La valorización es lenta porque no se tiene la seguridad de que las refor-
mas y rebajas en el presupuesto de gastos puedan hacerse efectivas, en
medio de situación tan azarosa y complicada por la naturaleza y tenden-
cias del gobierno que la ha engendrado y la acentúa de una manera
peligrosa, si bien transitoria.

Termina enDiciembre de 1882y enFebrero del83, como se ha dicho,
el convenio con los tenedores de deudas internas y externas, y recobran
sus anteriores derechos. Poco se ha hecho para resolver el problema que
se presentará entonces.

Elcrédito público quedará estacionariopor algúntiempo, con oscilacio-
nes más ómenos favorables, segun el curso que lleven los graves sucesos
que se desarrollan ante nuestra vista, mientras laconducta del gobierno
no satisfaga resueltamente en algo las aspiraciones generales del pueblo,
mientras no abandone la víaruinosa de las distracciones de fondos.

La enseñanzaque surge de este brevísimoestudio de nuestras finanzas,
es que la República del Uruguay ofrece elementos de sobra para el cum-
plimiento de todos loscompromisos en que está empeñado el honor nacio-
nal,y á pesar de las crisis por que ha pasado y de la que sufre ahora,
tiene positivamente los recursos necesarios para el servicio regular del
crédito público. Si hoy no seencuentra éste á la altura que le correspon-
dería,se debe ala imprevisión con que proceden en todas partes los go-
biernos anómalos. Esta situación no puede prolongarse en nuestro país,
yasíque se modifique volverá inmediatamente el crédito público á su
antiguo apogeo, poniéndose al nivel de las más altas cotizaciones en
nuestro mercado y en el gran mercado de Londres.
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POR EL DOCTOR CARLOS MARÍA DE PENA

Ui|& N los capítulosanteriores sobre materias económicas, hemos bos-
Q^fe_)quejado con muchísimadeficiencia sin duda, los elementos princi-
pales que constituyen la riqueza nacional, las causas que detienen su
incremento y las condiciones indispensables para su inmediato y progre-
sivo desarrollo. Hemos dadouna relación .somera de lahacienda pública.
En todos lospuntos que hemos tratado, la estadística, ese lenguaje ma-
temático de las cosas,ha sido nuestro guíaypoderoso auxiliar. Incomple-
tos como son los datos suministrados, á pesar de los repetidos y muy
laudables esfuerzos de la Dirección de fístadística,sirven, no obstante,

por su exactitudrelativa, para apreciar los rasgos prominentes de la fiso-
nomíade nuestro país,mostrando ante propios y extrañosla fecundidad
de sus recursos inagotables, la ley de nuestro crecimiento y las intermi-
tencias lamentables que ha sufrido.

Mucho se ha dicho y discutido sobre nuestra situación económica y
financiera.

Como demostración de nuestra prosperidad económica actual, se lia
presentado la estadísticadelcomercio exterior, y se la ha comparado con

la del año 73, que era la más alta de las estadísticascomerciales. En el
capítulorelativo al comercio, hemos indicadolo que representan los cua-

dros de importación y exportación.
Sumadas la importación y exportación del año 1880, dan un valor de

ps. 39.231,069. Sumadas las de 1873.dan ps. 37.377,218. La diferencia
es de 1.853,851.

Si fuera, pues, indicio de bienestar un aumento en los valores de im-
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portacióny exportación, deberíamosencontrarnos hoy en el mismo grado
de prosperidad y de movimiento comercial, en elmismo grado de bien-
estar que en 1872 ó 1873. ¡Y cuán distantes estamos desgraciadamente!

Ladiferencia del 79 al 80 es más notable que la del 73 con el 80.
La importacióny exportación reunidasdel año 1879, dan una cifra de

ps. 32.-595,804. De un año á otro esos valores se aumentan en ps.
0.635,205. Durante el año 80 los valores importados ofrecen un aumen-
to de ps. 3.528,905 sobre el año 79; y durante el mismo año 80 los
valores exportados ofrecen un aumento de ps. 3.106,240sobre el año 79.

El aumento en la importación está representado por artículosde con-
sumo general en elpaís:géneros de todas clases, ropa hecha y confeccio-
nes, bebidas y materias para la industria, materiales de construccióny
algunas máquinas. Este aumento se debe en parte á los buenos efectos
que produjo la rebaja de derechos aduaneros en el corto tiempo que
estuvo en vigencia.

El aumento en la exportaciónestá representado por carne tasajo (cerca
deun millón de pesos sobre el 79); por cueros vacunos salados y secos
(cuyo aumento pasa de unmillón doscientos mil pesos); por el aumento
en la cantidad de lana exportada (501,127 ps. más que el año79); por el
aumento en las gorduras vacunas (ps. 133,470 más que el 79); por el
aumento notable en la pluma de aveztruz (07,267 ps. más que el 79);
siendo igualmente notables el aumento enel extracto de carne y las car-
nes conservadas (709,027 ps. más que el79).

De modo que es indiscutible que el aumento en laexportaciónprocede,
como en la importación,del mayor número de productos, puesto que la
cantidad de éstos se vé aumentada al mismo tiempo y en la misma pro-
porción de su aforo oficial en los cuadros del comercioexterior.

Al ocuparnos de la ganaderíay los saladeros hemos demostrado su
progreso constante. Hemos hecho después una estadísticaaproximada del
alambrado, para poner más de relieve el aumento de riqueza en la cam-
paña.Reconocimos con placer la importancia decisiva del progreso de
nuestros saladeros y especialmente de nuestras grandes fábricas de carnes
conservadas sobre la valorizaciónde los ganados y de todos sus productos
accesorios; valorización que trasciende hasta en el precio de los campos
de pastoreo, como ha sucedido igualmente y en notable escala con el
alambrado de los campos; transformación fecunda, debida á la iniciativa
particular, á los asiduos trabajos de AsociaciónRural del Uruguay, cuya
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influencia se ha hecho sentir eficazmente en esa evolución lenta que lleva
ensu seno el cambio sustancial de las condiciones rutineras de la ganade-
ría,haciéndola pasar suavemente del pastoreo de los pueblos nómades en
los prados naturales, al sistema de la ganaderíaestante, acompañada de
la roturación de las tierras, de losprados artificiales, del aprovechamiento
de residuos, para llegar gradualmente á laestabulación perfeccionada, á
laagricultura intensiva y á la reproducciónde las especies mejoradas.

Después de la catástrofe del 75 la campaña sintió más que nunca la ne-
cesidad de reponerse de los quebrantos sufridos.

El ahorro que hizo el estanciero en sus consumos anuales,ó elbeneficio
que obtuvo de sus rebaños, fué invertido principalmente en el cierro de su
campo, buscando por medio del alambrado la seguridad de la propiedad
pecuaria. Se hizo sentir más tarde la acción represiva de la autoridad pú-
blica poruñaseriede procedimientos violentos, que fueron preferidos como
medios más expeditivos de gobierno, á la organizaciónde buenas policías
y de una severa y rápida administración de justicia, auxiliada por cár-
celes adecuadas, de que carecemos hasta el presente.

No era de temerse por mucho tiempo la guerracivil,ni larevolución,ni
la asonada,porque la dictadurahabíaechado raícestratando de propiciar-
se voluntades en la esfera atrayente del desarrollode los intereses mate-
riales,pregonando la defensa, seguridad y fomento de las campañas pas-
toras; alucinandoá muchasgentes con tanhalagüeñas promesas, realizando
en parte algunas y sirviendo las más como seductor oropel para encubrir
óatenuar los desórdenes yatentados que teníanlugar almismo tiempo en
otras esferas de la políticay la administración.

Empero, la campaña,que necesitaba la seguridadde los ganados, laper-
secución del abigeo y la esperanza de una tranquilidad duradera,ya que
no era posible contar con la paz cimentada en el libre ejercicio de las insti-
tuciones, gozó de esos bienes incompleta y transitoriamente; repuso un
tanto sus fuerzas;aumentósusproductos á pesar de lassecas y de laspestes,
y aparece de dos añosá esta parte extendiendo gradualmente sus consumos
á medida que sube el valor de los campos de pastoreo, y se asimila óin-
venta los procedimientos más económicos, más en armoníacon sus condi-
cionespeculiarísimasylaspreocupaciones aúnresistentesde la viejarutina.

No han sido en vano la propaganda constante é ilustrada de la Aso-
ciaciónRural, niel ejemplo edificante de muchos hacendadosde mérito
y de fortuna.
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No tenemos datospositivos que nos habiliten para indicar aproximada-
mente el aumento de valor en los campos de pastoreo y en los demás ele-
mentos que constituyen la riqueza agraria; pero ese aumento es positivo y
bien visible.

En armoníacon estos progresos, reproduciremos la estadísticadel metal
amonedado:

año 1879

Total de entradas en oro, de Ultramar y del litoralargentino. . $ 3.585,081* u salidas para Ultramar y el litoral argentino 2.563,930

Total del movimiento en el ano 79 $ 6.149,011

año 1880

Total de entradas en oro, de Ultramar y del litoral argentino. . $ 6.826,716" " salidas para los mismos puntos 3.906,706

Total del movimiento en el año 1880 .... $ 10.733,422

año 1878

Total de entradas de las indicadas procedencias (oro) $ 1.503,071" " salidas idem 2.669,877

Total del movimiento en el año 1878 .... $ 4.172,948

Elaumento en la circulación metálica durante el año80, está en armo-
níacon el aumentoen el movimiento comercial.

El total de entradasen oro amonedado en el año80 es casi el doble del
año79, y más del cuadruplo de 1878.

Elaño 79 dejaba un saldo favorable de 1.021,151; el año 80 deja otro
saldo favorable de ps. 2.920,010.

No hemos podido averiguar con exactitud la importancia de los depó-
sitos de oro enlos Bancos; pero esnotorio que esos depósitos representan
algunos millones inactivos que esperan colocación. Al mismo tiempo se
nota que la tasadel descuento bajóhasta el3 lp2 p.g, tipo tan bajo como
el de la tasa delBanco de Inglaterra, que, no hace mucho, estuvo al 4 Ij2
p.g. Durante el año 80, la circulación de los Bancos Comercial y de
Londres yRio de la Plata llegó en el mes de Enero á ps. 2.877,499 de
billetes, con un encaje metálico deps. 2.929,553.73; y en Diciembre, al
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máximum durante todo el año, 2.992,043 ps. de billetes, con un encaje
metálico de ps. 4.081,976.51. En Abril de 1881 lacirculación fiduciaria
eradeps. 3.181,503.50, con un encaje metálico de ps. 3.390,350.31.
((Cest lerégimc dit billet debanque á complete couverture métalli-
quo),como diríaCernuschi. Estábamos dans le terrean solide de Por,
como diríaWolowski.

Laemisión fiduciariabien garantida de 1872y principios del 73, no
bajaba de diez millones de pesos. El stock metálico era abundante. El
Estado distribuíaanualmente la enorme suma de 13 y 15 millones para
pagar laadministración interior y servir el crédito público, cuyos títulos
se cotizaban á lapar, ó alcanzabanel tipo más alto en los anales financie-
ros de la República. Estos y otros datos que podríamosenumerar si fuera
del caso, haríancomprender la diferencia profunda que existe entre 1872
1873, y la situación de 1880 á 1882.

Para complicar un poco más la apreciación de nuestro estado actual,
aparecen algunos datos que será fácil compulsar enlas oficinas de registro
para ventas,particiones, hipotecas, adjudicaciones ócesionesen pago, em-
bargo é interdicciones.

Aunque esasoficinas no llevan en forma una estadística completa, co-
mo debiera suceder, los que las frecuentan é intervienen en los actos y
contratos que le son relativos, saben que no son numerosos los contratos
sobre empresas y sociedades, ni los de ventas depropiedades urbanas; que
las cesiones, particiones, adjudicaciones en pago é hipotecas, son los con-
tratos más comunes; que aumentan losembargos y las interdicciones. He-
mos tomado datos de algunos especialistas en la colocaciónde dinero sobre
hipotecas, y opinan que hoy mismo las hipotecas registradas y no extin-
guidasrepresentan á lo menos una suma de 30 millones de pesos en toda
la República, juzgando que acaso pueden aumentarse 3ó5 millones más
sin pecarde exageración.

Un cálculo de 1873, extraídopor una oficina de impuestos, y concretado
al departamento de Montevideo,daba un valor de 10 millones de pesos
colocados en hipotecas no chanceladas. Las estrecheces aumentaron,

vinieron los desastres del 75, los apuros consiguientes, y esa cifra ha
subido notoriamente, á pesar de la depreciación que experimentó la pro-
piedad territorialurbana, de cuyo quebranto no se ha repuesto, ni se re-
pondrá en algún tiempo, si no cambia de un modo serio y positivo la
situación económica.
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Entre los valoresfijos que en medio de nuestras crisis se deprecian, se
encuentra' siempre como principal y noble víctimael valor territorial
urbano. El fenómeno es característicoen nuestro país,donde la tierra
ha sido solicitada por una demanda sostenida á medida queel comercio
y las demás industrias tomaban ensanche y aumentaban sus lucros, á me-
dida que aumentaban los capitales flotantes ómuebles por su naturaleza y
destino.

Esa adquisición y movilización activa de los valores territoriales urba-
nos y sub-urbanos, favorecidas por la seguridad de las trasmisiones que
se anotan en registros especiales, es una necesidad en ios paísesnuevos
en que el aumento de población por migraciones sucesivas del exterior
y el crecimiento de la riqueza privada y la pública se producen con pas-
mosa celeridad, originando la suba de la renta.

El fenómeno ha sidomuy visible en la propiedad urbana ysub-urbana,
contribuyendo á ello los riesgos que en medio de las pasadas luchas se
hacíansentir en nuestras campañas pastoras, afectando á la riqueza se-
moviente y obligando alhacendado á emplear sus ahorros y sus lucros en
la adquisiciónde terrenos y construcción de edificios en las ciudades, don-
de la seguridad era más completa y se contaba con la renta en perspec-
tiva.

Dadas las funciones del valor territorial urbano, puede suponerse cuán
calamitosas serán las consecuencias de unacrisis que paralice ó disminu-
yael curso de esos valores. Los intereses que más ligados estén con las
operaciones delpasado, los que más lazos hayan creadopara responder á
operaciones de porvenir, se han de sentir profundamente heridos cuando
asoma eldecaimiento de la propiedad territorial urbana. Fuá buscado ese
valor comobuena garantía;se contó con el alza de la renta en el seno de
una población enconstante aumento por su número y su riqueza; se espe-
culó sobreesabase movediza en pueblos que pasanenpoco tiempo con fa-
cilidad,de situaciones violentas á situaciones satisfactorias enlapolíticain-
terna, y que seagigantan y deslumbran á todos enlos breves períodosque
predominan la tolerancia yel régimen de las instituciones.

Mientras subíanlosvalores territoriales urbanos,se manteníanestacio-
narioslos valores delos campos de pastoreo, ó subíanlentamente, operán-
dose por laley de lassucesiones la división ó distribución paulatina de la
riqueza agraria.

Decayóla propiedad territorialurbana, cediendo en su quebranto tanto
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como ganaba la propiedad territorial en campaña,especialmente la desti-
nada á ganadería.Se ha operado una reacción favorable á los campos de
pastoreo, cuyas causas principales hemos ya diseñado.

A estos aumentos en la riqueza nacional, debemos añadir el aumento
de valor en casi todos los títulosde renta que se cotizan en nuestra
Bolsa (1). El cálculo ha sido fijado en 3 millones durante el año 81. Es
indudable que no pudo ser tan notable el aumento durante el año80. Pero
seacomo fuere, esa cifra de tres millones debe formar parte de los datos
para apreciar lasituación económica del paísen el momento en que se le
llame á figurar con sus productos en el palacio de la Exposición Conti-
nentalde Buenos-airas.

Los datos que acabamos de reseñarcomplican unpocola apreciaciónde
nuestro estado económico, puesto que esos progresos contrastan visible-
mente también con un malestar general que se revela por todas partes en
los detalles principales de la vidasocial y en las funciones más importan-
tes de la vida económica.

Los fenómenos más característicosde esta situación son:
Aumento notable durante el año 80 del movimiento comercial, compa-

rado con el de 1879; adelantos en la industriapastoril; aumento de valor
en la riqueza agraria, en la producción fabril de los saladeros y fábricas de
carnes conservadas y extracto de carne; aumento en la circulación metá-
lica, manteniéndose á unmismo nivel la circulación fiduciaria; aumento
en el valor de los títulosde deuda pública y otros títulosde renta ó ac-
ciones de compañíasy sociedades que se cotizan en la Bolsa de Monte-
video.

La suba de los valores territoriales urbanos no se ha producido, como
se vaticinaba por algunos optimistas. La tasa de los alquileres se mantie-
ne baja en general, son numerosos los edificios que se mantienendesalqui-
lados, sosteniéndose, no obstante, el precio del arriendo en las fincas de
mediana capacidad, cuya demanda es constante. Bajo,el alquiler en ge-
neral y baja, la tasa del descuento en los papeles de comercio; bajo, el in-

(1) El lector encontrará en el Retrospecto financiero ya citado, datos muy in-
teresantes, ordenados por el Sr. D. Juan A. Artagaveytia.— Pág. 27 do laRevista
Mercantil de Corredores.
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teresen los préstamos hipotecarios, fluctuando entre el 9, el 10 y el 12
p.g anual, estipulándose en casi todos los préstamos la venta al mejor
postor déla propiedad afectada, para evitar los enormes gastos judiciales
y las dilatorias de los malos pagadores; reducidoel interés que los bancos
bonifican por los depósitos á plazo, oscilando entre el 3 Ij2y el 5p.g ;
inactivas en los bancos, fuertes sumas de dinero, sin otro aliciente que el
de la seguridad y su disponibilidad inmediata por medio de giros en
cuenta corriente; limitados los consumos; escasos los salarios; alambica-
dos los lucros; demorados lospagosen la mayor parte de lasprofesiones y
las industrias. Las transaccionesse operan trabajosamente y anda restrin-
gida la demanda de servicios y de lamano de obra. No se ve aparecer
la iniciativa poderosa y mesurada, aunque se hagan ensayos meritorios
parael planteamiento de algunas industrias.

Todosestos fenómenos constituyen un contraste que es necesario ex-
plicar.

No puede atribuirse la crisis actual óel estado de abatimiento en que
el paísse encuentra, á unexceso en los consumos. Estos, si bien aumen-
taron durante el año 80, son hoy reducidos, relativamente comparados
con los del 66 y 67, 72, 73 y 74.

Después de 1875, no se han visto tampoco los síntomascaracterizados
por los economistas como precursores de las crisis económicas.

Echamos de menos las empresas y especulaciones de vuelo, el alza ge-
neral de los valores territoriales,principalmente de los urbanos; la suba
de los alquileres, la demanda de obreros, el alza de los salarios, la entu-
siasta credulidad del público y las agitaciones bursátiles en que el agio
pone los títulosde rentas por las nubes. Sólo tenemos labaja del interés,
síntomade prosperidad en opinión de algunos, y la baja en el tipo del
descuento, anomalíainexplicable segun otros.

Recapacitando acerca de estos fenómenos y las apreciaciones contra-
dictorias á que se prestan, no es extrañoencontrar, de un lado, quienes
proclamen que el paísprogresa aumentando su bienestar, y que en los
dos últimosaños se nota uncrecimiento realde la fortuna pública y pri-
vada que puede avaluarse,haciendo cálculos exagerados, en 25 millones
de pesos. Nies extraño encontrar, por otro lado, quienes afirmen que en
este paísnopasan las cosas como en los otros, óque tienenaquílugar
aberraciones y anomalíasque no caen bajo la jurisdicción de la ciencia
económica.
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Para nosotros es indudable que las teoríasde los publicistas europeos
son incompletas ómal aplicadas, pretendiéndose muchas veces ajustar á
ellas los fenómenos que sedesarrollan en nuestro país.Nada hay de so-
brenatural en los fenómenosbosquejados. Sólo un olvido de las principa-
les leyes económicas ó la escasa preparación para discernirlas, puede dar
margen á esas supuestas anomalías.

Es indiscutible que el paístiene elementos acumulados que podríande
un momento á otro ponerse al servicio de la producción,de la industria ó
del comercio.

Pero el abatimiento y la parálisis no implican que la sangre haya deja-
do de circular ó que no exista en el cuerpo.

Lacirculaciónpuede estar debilitada por infinitas causas, la circula-
ción puede estar obstruida. Una circulación bien nutrida, abundante,
activa, enjendra la buena salud, la robustez y elequilibrio de las fuerzas.

Una disminución de fuerzas en la circulación general del país,una
disminución decapitales circulantes, una circulación reducida, raleada,
lenta en sus procedimientos, retardada por deficiencia de medios, recelosa
y atemorizada, un retiro de capitales, ó su huelga, ó su inacción en las
cajas de los particulares ó en las cajas de los bancos, produce el malestar
y es un empobrecimiento positivo para un paíscomo el Uruguay, queofre-
ce vasto teatro para todaclase de empresas y de industrias.

Cuandoel movimiento de los capitales circulantes aminoraóse retarda:
cuando los lucrosobtenidos se secuestran,y en vez de convertirse en ca-
pital flotante que se ofrece y se presta ó se distribuye á cuantos lo nece-
sitan, se mantienen en la inercia,huyendo de los riesgos de unasituación
sofocante, entonces todas las industrias sufren, languidece el comercio,
mantiénense estacionarios algunos ramos de producción, aunque indus-
trias determinadas realicen un aumento que sería,á no dudarlo, mucho
mayor si la corriente circulatoria fuese abundante,sin tropiezos, sin temo-
res ni zozobras.

Ese empobrecimiento y ese malestar serán más profundos cuanto menos
adelantado y peor servido se encuentreel organismo del crédito que dis-
tribuye las fuerzas y las centuplica al mismo tiempo, que las reconcen-
tra, economiza y equilibra.

¿Qué son óqué representan en tales condiciones seis ni diez millones de
pesos que, en vez de entrar al canal circulatorio, se apartan de él ópene-
tran tan sólo por breves instantes á hacer concurrencia á los capitales

■n
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que trabajan fatigosamente, desafiando todos los riesgos y desesperando
del incierto y oscuro porvenir?

Es bajo el tipo del descuento porque siendo el descuento de buenos
papeles de comercio, con una ó con dos firmas,una colocaciónsegurísima
del capital, afluyen á ese empleo, haciéndose concurrencia, los capitales
que tienenaños de formacióny los que recien se forman, ávidos unos y
otros de disputarse el lucro de la operación.

Es la ley de laoferta y la demanda en que el elemento riesgo actúa
poco sobre la oferta. Laoferta es abundante, desde que hay muchos que
deseancolocar sus fondos con toda seguridad; la demanda es limitada,
porque el movimiento comercial ha disminuido. Son muchos los que se
disputan laoperacióny esto cede en beneficio del que se dispone á entre-
gar elbillete ó conforme descontado.

Hay industrias que en medio de la retracción general de los capitales
haninvertido todos sus lucros en asegurarse contra riesgos enotro tiempo
muy comunes, óhanrecibido de los poderes públicos una protección ex-
clusiva, siendo ademas favorecidas por causas naturales y físicas.Esas
industrias avanzan; pero esas industrias, por más importantes que
sean, no constituyen todala vida económica del país,y han sabido ayu-
dar su desarrollo con sus propios rendimientos, ó con muy escasa deman-
da de capitales desocupados ó flotantes.

Sucede que los capitales de reciente formacióny los de vieja data que
escaparon de las catástrofes anteriores, se hacen también concurrencia,
cuandoaparece una buena colocación en el mercado de capitales, como
las de hipotecas con venta de la propiedad almejor postor; y se disputan
lapresa con encarnizamiento,cediendola lucha en beneficio del tomador
del dinero que lo obtiene al 9, al 9 1t2 ó al 10, y cuando muy caro, al
12p.g anual.

Ese tipodel interés es bajo en apariencia, y los que penetran unpoco
en el fondo de las cosas saben que si las fincas urbanas danescaso alqui-
ler, ylos negocios y los lucros andan muyescatimados ó muy difíciles,
cuestamuchobuscarse losmediosdepagar corrientemente elinterés y cues-
ta más amortizar óextinguir las deudas á sus vencimientos respectivos.

Se ha supuesto equivocadamente que sólolos riesgos han contribuido á
elevar la tasadel interés, creyendo que los costos de producciónde todo
capital y su uso para terceros deberíaobtenerse siempre con gran sacrifi-
cio y á precio alto en unpaístanagitado como el Uruguay.
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A pesar de esos sacudimientos yde la anormalidad de algunos gobier-
nos, la fecundidad en laproducción es proverbial. El trabajo y el capital
continuamente acechados por losriesgos, obtuvieron enpoco tiempo gran-
des lucros. Esos riesgos se suponíande carácter transitorio y lo fueron
muchas veces, en verdal. Por eso á pasar de ellos, cuando el beneficio
aparecía,sobrepasaba todas las esperanzas y todos los cálculos. Razón de
más para que loscapitales ansiosos de colocación y codiciando los em-
pleos lucrativosque ofrece una sociedad en progreso, reclamaran del to-

mador una prima por los riesgos probables y una especie de participación
enlos beneficios crecidos á pesar de los riesgos.

En épocas de prosperidad ha sido alto el interés. Lademanda de capi-
tales flotantes es activa, y una sociedad que empieza recien á desenvolver
todos sus elementos,noofrece, con la rapidez que se necesitan, los fondos
que reclaman los capitales hijosde las empresas que se crean ó seproyec-
tan y los suplementos ó auxilios que reclaman las empresas ya consti-
tuidas.

La tasa del interés es elevada en esos períodosde desarrollo progresi-
vo. Asítendrá que suceder en nuestro paísen épocas de verdaderapros-
peridad. Lapresente no tiene ese carácter, siendo síntomasinequívocos
la baja del interés, labaja del descuento y la baja general de los alquile-
res, debidas á ladisminuciónen lacirculación de todos los valores.

El mundo económico no prospera si no cuenta con el porvenir, si no
puede, con fuertes probabilidades de éxito, lanzar sobre un futuro hala-
güeño los descuentosdel presente á pagar con el capital que se formará
mañana.

Cuando faltan estos alicientesaparece abatido el comercio, alambicadas
las operaciones que realiza, temerosos los capitales de lanzarse á laespe-
culaciónen la más vasta y elevada acepción económica; aparecen reduci-
das, lentas ódifícileslas transacciones. Elprogreso económico queda en-

tonces comprimido y circunscrito al estrecho horizonte del dia.
La anemia en el mercado de capitales circulantes, dispuestos á em-

prender algo, óá prestarse para cualquier empleo ventajoso en las indus-
trias, reformas y mejoras de todo género y en las especulaciones finan-
cieras, proviene principalmente de que vivimos respirando un ambiente
demasiado impregnado de dudas, recelos, decepciones y temores.

El marasmo ó la parálisis en los negocios hacen que seesterilicen en el
reposo fuerzas, aptitudes y capitales inmensos. Sufren asílas industrias
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en su marcha progresiva ; es más difícilvencer los obstáculos que opone
siempre laproducción alhombre ; las clases sociales sesienten oprimidas
por la escasez de los lucros y del trabajo; se acentúan las estrecheces yla
angustiaataca á los más débiles y menos previsores.

Por eso el país,aunque haya acumulado mayor número de riquezas,
no ha adelantado tanto como debíaesperarse en relación á los medios
adquiridos y á sus excelentes condicionespara la ganaderíay el comer-
cio.

No se engaña elpueblo cuandodice que hubiesen sido mayores los pro-
gresos realizados,si hubieseexistido la confianza. Ella es efectivamente el
alma de los negocios, la savia en el movimiento circulatorio del país.Se
ha trabajado desafiando los riesgos y con el débil concurso de una circu-
lación raleada.

Constatemos con placer un aumento de nuestra producción ganadera,
fabril y agrícola,asícomo la valorización de los capitales invertidos en
la deuda pública y el restablecimiento de otros que permanecieron casi
muertos durante un lustro; pero digamos también en honor de nuestro
paísy haciéndole justicia, que cuando se ponderan esos adelantos parcia-
les en algunas industrias yelementos económicos, no se considera que
esosprogresoshubiesen sido mayores yde trascendencia inmediataen el es-
tado general de la sociedad, si nos hubiésemos encontradobajo una atmós-
fera políticamás desahogada que la que la marcha del gobierno impuso
alpaís.Seolvida también que esosprogresos sonmuy inferiores al poder
productivo latente en elUruguay, muy inferiores á los recursos queelpaís
posee, á losprogresos generales realizados en otras épocas más bonan-
cibles, yá los que corresponden á la Repúblicapara no quedar rezagada
en la evolución ascendente en que están empeñados otros pueblos del
mismo origen, regidos por instituciones semejantes.

Nuestros trabajos, incompletos y deficientes como son, elaborados sin
el tiemponecesario y en medio de tareas apremiantes, servirán, no obs-
tante, para demostrar que el poder productivo de la nación no se agota
ni se estanca aún en medio de las vicisitudes á que la arrastran muchas
veces sus gobiernos.

Hemos demostrado queelUruguay tiene elementos poderosos de rique-
za, dispuestos para la elaboraciónde mejoresdestinos, y que susprogresos
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económicos y sociales están debilitados ódetenidos momentáneamente por
laanormalidad de su estado político.

Si porun esfuerzo depatriotismo fuese probable una evolución gradua-
da, conciliadora, en el sentido de establecer la paz verdadera, que se sos-
tiene y se fecunda por el imperio soberano de las leyes y por la lucha
libre y tolerante de los partidos políticos;si esteanhelo de los ciudadanos
bien inspirados comenzara á revestirse de formas visibles, se veríarenacer
la confianza, reanimarse las transacciones, moverse con entusiasmo los
capitales, extenderse los negocios, emprenderse otros nuevos y difundir.se
portodos los ámbitos delpaíslos gérmenes de una prosperidad verdadera.

La Repúblicaposee los elementos necesarios para consolidar sus progre-
sos, extenderlos y lanzarse resueltamente á la conquista de otros nuevos.
No alcanzará tan preciosos bienes en laesfera de los intereseseconómicos,
de las reformas sociales y los adelantos políticos,sino bajo el imperio
inalterable delas instituciones nacionales.

La República del Uruguay abunda en riquezas y capitales y ha de-
mostrado enépocas muyaciagas que tiene de sobra constancia, capacidad
y energíapara hacer fructificar rápidamente en tolo su territorio, por el
brazo de sus hijos y el concurso del extranjero, la semilla bienhechora
del capital y del trabajo.





SEGUNDA PARTE















PLANO
DE LA PLAZA DE MONTEVIDEO EN 1748

EXPLICACIONES

El plano de la referencia, aunque publicado en 1748, fué levantado durai.te el

sitio que Salcedo sostuvo contra la Colonia del Sacramento (1734 - 1737),por
manera que las explicaciones se refieren á esta fecha.

1. —Representa la fortaleza, con puente levadizo sobre un foso seco, revestida
con camisa de piedra y cal, y artillada con cuatro piezas de artilleríade pequeño
calibre. Habíadentro una guarnición de 150 dragones y 120 milicianos;pero en
tiempo de paz la guarnición no excedíade una compañía.

2.—Representa laantigua iglesia matriz de San Felipe y Santiago.

3.—Batería vieja, levantada por los portugueses en Noviembre de 1723,

tiempo en que el maestre de campo Manuel de Freitas intentó poblar el puerto de
Montevideo, viéndose obligado á abandonarlo por las fuerzas del virey Zavala.
La bateríafué reedificada después por los españoles.

4. — Las tres bateríasindicadas con este número fueron levantadas durante
la guerra que terminó en 1737, y demolidas después.

5 —Fuente de agua dulce que se llamó del Mascarcnhas. Su agua era laúni-
ca potable de que se servíala población.

Q — Muro construido con piedra seca, en forma de zig-zai;, que limitaba el
recinto de la ciudad por elJado de tierra.

V. — Pozo de agua salobre, conocido con el nombre de Pozo del Rey.

8. — Cerro de Montevideo.

O. — Fondo del puerto de Montevideo, que era de tres y cuatro brazas en los
puntos señalados.

10. — Desembarcadero principal.

11. — Isla de las gaviotas (hoy de las ratas).
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